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AGENDA
Comité de Agenda de la Conferencia
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala: Lugar a determinar
Coordinadora: Beth P.
Secretario: Steve S.

Miembros del comité de Conferencia
Panel 71
Ruth C.
Donna K.
Matt K.
Kimberley M.
Beth P.



Panel 72
Bryon B.
Mitchell B.
Sally T.

Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.
A. Considerar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de
2023.
B. Considerar los temas propuestos para las presentaciones y discusiones de la
Conferencia de Servicios Generales de 2023.
C. Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de
Servicios Generales de 2023.
D. Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales,
el proceso de distribución y el resumen de la evaluación de 2021.
E. Discutir el informe de avance sobre la mejora de la Conferencia.

NOTA: Acción recomendable de la Conferencia de 1989
“Que cada comité de la Conferencia considere cuidadosamente los puntos inscritos en
sus agendas y que procuren presentar sus propuestas para acciones recomendables a la
Conferencia al nivel de la política. A fin de lograr una mayor responsabilidad financiera,
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Comité de Agenda de la Conferencia de 2022

PUNTO A:

Considerar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios
Generales de 2023.

______________________________________________________________________

Notas de referencia:
En los primeros años de la Conferencia (1951 a 1961) el lema de la Conferencia se
definía luego de la propia Conferencia, y se derivaba de las ideas predominantes en la
reunión.
Los lemas previamente definidos comenzaron a aparecer con la Conferencia de
Servicios Generales de 1962. No tenemos documentación que registre la selección del
tema ni el proceso de toma de decisiones en esa época. Sin embargo, las cartas
enviadas a los oradores y presentadores antes de la Conferencia nos revelan que se
seleccionó un lema específico antes del inicio de la Conferencia.
El lema y los temas de presentación de la Conferencia giran en torno a los principios
básicos de AA y pueden generar una discusión que invite a la reflexión en las reuniones
de área y de distrito también. Las regiones, áreas y distritos suelen incluir la discusión
de estos temas en mesas de trabajo, reuniones, asambleas preconferencia, etc. Esto les
brinda a todos los miembros de AA la oportunidad de participar y de informarse más
acerca de AA.
______________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Sugerencias para el lema de la Conferencia de 2023.
2. Lista de lemas de la Conferencia 1951-2022.
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Lemas sugeridos para la Conferencia de 2023
1. Cómo podemos fomentar el crecimiento y el mantenimiento de una cultura de
servicios generales de AA floreciente y duradera en nuestras respectivas áreas.
2. Cómo pueden las áreas desarrollar una cultura floreciente de los Tres Legados.
3. Cómo podemos mejorar la capacitación de nuestros MCD.
4. El crecimiento es inevitable.
5. Somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos.
6. Riesgos comunes y soluciones comunes
7. AA: permanecer unidos en un mundo cambiante.
8. Enfrentarnos con serenidad ante las calamidades.
9. En acción
10. Una imaginación vivaz
11. La marea mundial del alcoholismo
12. Vístete bien y preséntate.
13. Buena voluntad, paciencia y una labor perseverante
14. Funciona cuando las cosas se ponen duras.
15. AA llega a su mayoría de edad (nuevamente).
16. En cualquier circunstancia
17. Estoy sobrio, ¿y ahora qué?
18. Diversión en la sobriedad.
19. Resguardando nuestros valiosos principios
20. Los principios en todos nuestros asuntos (incluyendo a la CSG y a la JSG)
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21. Juntos podemos (paráfrasis del Doce y Doce, página 152 en inglés, 148 en español)
22. Regreso a lo básico
23. Los principios espirituales detrás de cada paso

Volver a Portada
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Lemas de la Conferencia de Servicios Generales 1951 – 2022
2022 - “AA llega a su mayoría de edad 2.0:” unificados en Amor y Servicio”
2021 - AA en una época de cambios
2020 - Una clara visión para ti
2019 - Nuestro Libro Grande: 80 años, 71 idiomas
2018 - AA, una solución para todas las generaciones
2017 - Respaldar nuestro futuro
2016 - Nuestra forma de vida espiritual: Pasos, Tradiciones y Conceptos
2015 - Celebramos 80 años de Recuperación, Unidad y Servicio, la base para
nuestro futuro
2014 - Comunicar nuestros Legados: vital en un mundo cambiante
2013 - La Conferencia de Servicios Generales hace su inventario: nuestra
solución en acción
2012 - El anonimato: nuestra responsabilidad espiritual en la era digital
2011 - Somos responsables del futuro de AA: que comience con nosotros.
2010 - Practicar los principios de AA, el camino hacia la Unidad
2009 - Nuestro compromiso a llevar el mensaje de AA: entusiasmo y gratitud en
acción
2008 - Comunicación y participación, la clave de la unidad y el
automantenimiento
2007 - Nuestra responsabilidad de Paso 12. ¿Hacemos todo lo necesario
2006 - El apadrinamiento, servicio y automantenimiento en un mundo
cambiante
2005 - Lo básico de nuestro grupo base: Recuperación, Unidad y Servicio
2004 - Nuestra unicidad de propósito, la piedra angular de AA
2003 - Viviendo los principios de AA por medio del apadrinamiento
2002 - Compartir los Pasos, las Tradiciones y los Conceptos
2001 - Amor y Servicio
2000 - Confiar nuestro futuro a los principios de AA
1999 - Hacia adelante: la unidad por medio de la humildad
1998 - Nuestra labor de Paso Doce
1997 - La espiritualidad, nuestra base
1996 - Nuestro desafío: preservar nuestra Comunidad
1995 - Transmítelo: nuestros tres Legados
1994 - El espíritu de sacrificio
1993 - AA hace su inventario: la estructura de la Conferencia de Servicios
Generales
1992 - El mensaje de AA en un mundo cambiante
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1991 - El apadrinamiento: gratitud en acción
1990 - El grupo base: nuestra responsabilidad y nuestro vínculo
con el futuro de AA
1989 - El anonimato: viviendo nuestras Tradiciones
1988 - La unicidad de propósito, clave para la unidad
1987 - La Séptima Tradición: un punto de cambio
1986 - El futuro de AA, nuestra responsabilidad
1985 - Momentos de reflexión dorados
1984 - La gratitud: el lenguaje del corazón
1983 - El anonimato: nuestra base espiritual
1982 - Las Tradiciones: nuestra forma de tener unidad
1981 - AA hace su inventario
1980 - Participación: la clave para la recuperación
1979 - Los Legados: nuestra herencia y mi responsabilidad
1978 - El miembro y el grupo: recuperación por medio del servicio
1977 - El grupo de AA: donde todo empieza
1976 - El apadrinamiento: nuestro privilegio y responsabilidad
1975 - Unidad por medio del amor y el servicio
1974 - Comprensión y cooperación dentro y fuera de AA
1973 - Responsabilidad: nuestra expresión de gratitud
1972 - Nuestro objetivo primordial
1971 - La comunicación: clave para el desarrollo de AA
1970 - Servicio: el corazón de AA
1969 - La conciencia de grupo guía a AA
1968 - La unidad es vital para nuestra supervivencia y desarrollo
1967 - El apadrinamiento: la mano de AA
1966 - Principios y responsabilidad
1965 - Formas más eficaces de usar las herramientas de servicio
1964 - Compartir
1963 - Nuestro bienestar común
1962 - Un objetivo primordial
1961 - Trabajar y desarrollarnos juntos
1960 - Necesidad de mejorar las comunicaciones internas y externas
1959 - Confianza, sin temor al futuro
1958 - Promesa y progreso
1957 - Estabilidad y responsabilidad sin autocomplacencia
1956 - Petición, apelación, participación y decisión: principios del servicio de AA
1955 - AA había llegado realmente a su mayoría de edad
1954 - Autoconfianza y responsabilidad
1953 - En el umbral de la madurez
1952 - Progreso: Humildad y Unidad
1951 - Fe genuina: empieza como un experimento y termina como experiencia
2
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PUNTO B:

Considerar los temas propuestos para las presentaciones y discusiones de
la Conferencia de Servicios Generales de 2023.

______________________________________________________________________

Material de referencia:
1. Lista de los temas propuestos para las presentaciones y discusiones de la
Conferencia de 2023.
2. Lista de los temas para las presentaciones y discusiones recomendados por las
Conferencias de 1985 a 2022.
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Temas propuestos para las presentaciones y discusiones de la Conferencia de
2023

1. AA: permanecer unidos en un mundo cambiante
2. El servicio general en AA: Una fuerza y un ritmo poderosos
3. Riesgos comunes y soluciones comunes
4. La Tercera Tradición dice que cuando quiera que dos o tres alcohólicos se
reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de AA: ¿Somos
una organización presencial únicamente?
5. De qué manera incluir mejor a los grupos en línea en la estructura de servicio
6. Cómo superar la adversidad.
7. Ya no tenemos que estar solos (Doce y Doce, página 114)
8. El nacimiento de AA y el Libro Grande, 1935-1939
9. ¿Cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad?
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Presentaciones recomendadas por la Conferencia
1985-2022
2022:

¿De qué manera hacen los AA todo lo necesario para recuperarse,
unificarse y servir?
Superar el miedo
Cómo llegar a cualquiera, dondequiera

2021:

Practicar los principios espirituales de AA en un mundo cambiante:
La recuperación en un mundo cambiante
La unidad en un mundo cambiante
El servicio en un mundo cambiante

2020:

Recuperación: ¿quién no está en nuestras salas?
Unidad: practicar nuestros principios
Servicio: mantener la relevancia de AA

2019:

El mundo de ayer: nuestros Legados comienzan
El mundo de hoy: demostrando integridad, anonimato y servicio
El mundo de mañana: el valor para estar vigilantes

2018:

El alcohólico de hoy: inclusión, no exclusión
Participación en todo AA: ¿está equilibrado mi triángulo?
La tecnología en AA: donde la innovación se encuentra con las
Tradiciones
Atracción y no promoción: la relación de AA con el mundo
La conciencia de grupo: la fuerza motriz

2017:

1. Crecimiento:
Diversidad: iniciativas de colaboración y atracción
Seguridad: una consideración importante
Comunicación hoy y mañana
2. Participación:
¿Comunidad o Sociedad?
El liderazgo: “Yo soy responsable…”
¿Se oye tu voz?
3. Contribuciones:
La espiritualidad y el dinero
Automantener completamente nuestras obligaciones
La apatía y el poder del bolsillo
1

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

2016:

Conectarnos con el recién llegado
Conectarnos los unos con los otros
Conectarnos con AA en su totalidad

2015:

Nuestro bienestar común por medio de la gratitud en acción
1. La diversidad en AA: nuestra herencia de inclusión
2. La seguridad y el respeto: la práctica de nuestros principios empieza en
nuestro grupo base
3. La preservación de nuestras Tradiciones por medio de la evolución de la
tecnología
4. El inventario: mirar atrás para ir adelante

2014:

Viviendo en el corazón de AA:
1. Recuperación, Unidad y Servicio: nuestra responsabilidad
2. Transmitirlo por medio del apadrinamiento
3. Participación en nuestro bienestar común por medio de las contribuciones
4. Inventario: un instrumento para guiarnos en el futuro

2013:

Principios espirituales para el servicio mundial:
1. El triángulo, más que una figura
2. El inventario de la Conferencia de Servicios Generales: ¿por qué es
necesario?
3. El automantenimiento: ¿qué significación tiene para la Comunidad?
4. El objetivo primordial: llevar el mensaje de AA

2012:

a. Llevar el mensaje de AA:
1. Todavía nuestro objetivo primordial
2. Las redes sociales
3. Los jóvenes en AA
4. La importancia del apadrinamiento
b. El cambio, esencial para el desarrollo de AA:
1. El servicio: nuestro Tercer Legado
2. El espíritu de la rotación
3. La diversidad; que nuestras puertas sigan abiertas para cualquiera que
sufra del alcoholismo
4. Los Archivos Históricos: donde el pasado se encuentra con el presente

2011:

a. Alcohólicos Anónimos en la era digital:
1. Poniendo nuestras Tradiciones en práctica en la era digital
2. Llevando el mensaje de AA en línea
3. La revista Grapevine: la reunión impresa de AA y más
b. Una conciencia de grupo informada: la voz de AA:
1. El automantenimiento: ¿donde se mezclan la espiritualidad y el dinero?
2. La humildad: aceptar la conciencia de grupo
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3. Una conciencia de grupo informada: el uso de los Tres Legados
c. La diversidad en AA:
1. Aquí se habla el lenguaje del corazón
2. La mano de AA, inclusiva nunca exclusiva
3. La Quinta Tradición, nuestro objetivo primordial
d. El apadrinamiento:
1. La importancia de un grupo base
2. Guiar por el ejemplo: atracción, no promoción
3. Recuperación, Unidad y Servicio
2010:

a. Practicar estos principios en todos nuestros asuntos de “Servicio”:
1. ¿Cuál es la diferencia entre servicios generales y servicio en general?
2. Nuestro código es amor y tolerancia
3. Dar ejemplo: atracción al servicio
b. Unidad por medio del inventario:
1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia
2. Debemos hacer esto para el futuro de AA
3. ¿Qué se hace después del inventario?
c. El proceso de selección de la agenda de la Conferencia de Servicios
Generales:
1. Cómo funciona
2. La participación colectiva
3. Comunicación: la clave de una decisión informada

2009:

a. Humildad y sacrificio:
1. Dar ejemplo
2. Cambiar nuestras percepciones
3. Anonimato: sacrificar nuestros egos
b. Entusiasmo y gratitud:
1. Esperanza y determinación frente a la derrota y la desesperación
2. Feliz, alegre y libre
3. Entusiasmo, fruto del inventario
c. Programa espiritual en acción:
1. Máximo servicio—nuestro beneficio espiritual
2. Persistencia, la clave del progreso
3. Vivir las Tradiciones

2008:

a. Comunicación y participación:
1. Compartiendo el mensaje de servicio
2. La clave para mantener fuerte a AA
3. El liderazgo en AA: construir la comunicación
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b. La unidad:
1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia
2. Anteponer los principios a las personalidades
3. La diversidad: alcanzar a todos los alcohólicos
c. Automantenimiento:
1. Automantenido solamente por las contribuciones voluntarias de los
miembros
2. Desprecio antes de la investigación
3 La responsabilidad de comunicar y participar
2007:

a. Inclusividad en AA:
1. Nuestra Tercera Tradición
2. El desarrollo de la Comunidad
3. Alcanzar a todos los que lo desean
b. Nuestro objetivo primordial:
1. Atracción en vez de promoción
2. Trabajo con borrachos activos
3. Practicar estos principios en todos nuestros asuntos
c. Humildad y responsabilidad:
1. Expresadas por el anonimato
2. ¿Nos dormimos en los laureles?
3. ¿Aumentar los precios de literatura o pagar la cuenta?

2006:

a. El apadrinamiento:
1. Presentar AA a los principiantes
2. Cambios en el alcohólico que llega a AA
3. Apadrinamiento en sobriedad, en servicio
b. Servicio:
1. Ofrecer servicio sin esperar nada
2. El liderazgo: una necesidad siempre vital
3. Cargos y responsabilidad
c. Automantenimiento:
1. Una conciencia de grupo informada
2. Gratitud por medio del autosacrificio

2005:

a. Recuperación:
1. “Cómo funciona” en nuestro grupo base
2. Llevar el mensaje practicando los principios en nuestras vidas diarias
b. Unidad:
1. Nuestro código es el amor y la tolerancia para con otros
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2. La canasta: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero
3. El principio espiritual de nuestra Duodécima Tradición
c. Servicio:
1. Concepto Uno: Responsabilidad final y autoridad fundamental
2. La opinión minoritaria, ¿la estamos escuchando?
3. El liderazgo, responsabilidad del futuro de AA
2004:

a. Nuestra unicidad de propósito:
1. Nuestra responsabilidad ante el principiante
2. Comunicar nuestra unicidad de propósito
b. La piedra angular de AA:
1. Preservación de nuestra unidad
2. El papel del grupo base
3. La Tercera y la Quinta Tradiciones: nuestros miembros, nuestro
mensaje

2003:

a. Apadrinamiento:
1. Responsabilidades del apadrinamiento.
2. ¿Está desapareciendo el apadrinamiento?
3. Trabajo con los médicos, otros profesionales y amigos.
b. Principios:
1. ¿Cuáles son los principios?
2. Vivir los principios, aceptar nuestras diferencias

2002:

a. Unidad:
1. El espíritu de la rotación: dejarlo a otros
2. ¿Funciona nuestro sistema de comités?
3. El Internet: ¿parte de o aparte de?
b. Inventario:
1. Literatura de AA: ¿se utiliza o está acumulando polvo?
2. La Séptima Tradición y la espiritualidad, ¿se mezclan realmente?

2001:

a. Apadrinamiento:
1. El grupo base
2. El apadrinamiento en servicio
3. Nunca es demasiado tarde para conseguir un padrino
b. El lenguaje del corazón:
1. Escuchar el lenguaje del corazón
2. Compartir experiencia, fortaleza y esperanza
3. Transmitir nuestros Tres Legados
c. El papel del RSG en A.A:
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1. En el grupo base
2. Vínculo con el distrito, el área y la OSG
3. Guardián de las Tradiciones
2000:

a. Recuperación:
1. Confiar en Dios como tú lo concibes
2. Limpiar la casa
3. Trabajar con otros
b. Unidad:
1. Nuestro bienestar común
2. La conciencia de grupo informada y la unanimidad sustancial
3. La práctica de humildad auténtica por medio del anonimato
c. Servicio:
1. Yo soy responsable...
2. Nuestro objetivo primordial
3. El espíritu de la rotación

1999:

a. Nuestra responsabilidad para con la unidad de AA:
1. El grupo base
2. La estructura de servicio
3. AA alrededor del mundo
b. Muchas caras, una Comunidad:
1. Aceptar nuestras diferencias
2. Yo soy responsable...
3. Anteponer los principios a las personalidades
c. Nuestro futuro común:
1. El apadrinamiento
2. La literatura de AA
3. La Séptima Tradición

1998:

a. Nuestra labor de Paso Doce:
1. Alcanzar al principiante
2. Llevar el mensaje
3. Regreso a lo básico
b. Instrumentos para la labor de Paso Doce:
1. El miembro de AA
2. El apadrinamiento
3. La literatura
c. La diversidad de la labor de Paso Doce:
1. El grupo base
2. La estructura de servicio
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3. Alrededor del mundo
1997:

a. La conciencia de grupo, en busca de nuestra autoridad final
b. La transmisión del mensaje de AA a todas partes del mundo
c. La canasta: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero

1996:

a. Preservar nuestra Comunidad: que empiece conmigo
b. Preservar nuestra Comunidad: llevar nuestro mensaje original
c. Preservar nuestra Comunidad: unidad y espiritualidad en todos nuestros
asuntos

1995:

a. Transmítelo: Recuperación, nuestro primer legado
b. Transmítelo: Unidad, nuestro segundo legado
c. Transmítelo: Servicio, nuestro tercer legado

1994:

a. El espíritu de sacrificio en los mensajes de despedida de Bill y del Dr. Bob:
1. El mensaje de Bill
2. El mensaje del Dr. Bob
b. El espíritu de sacrificio en la forma larga de las Tradiciones:
1. Primera, Segunda y Tercera Tradición
2. Cuarta, Quinta y Sexta Tradición
c. El espíritu de sacrificio en la forma larga de las Tradiciones:
1. Séptima, Octava y Novena Tradición
2. Décima, Undécima y Duodécima Tradición

1993:

a. AA hace su inventario
1. El propósito de la Conferencia de Servicios Generales
2. La relación de la Conferencia con AA
3. La Conferencia de Servicios Generales y sus procedimientos generales
b. AA hace su inventario
1. La relación de la Conferencia con la Junta de Servicios Generales y sus
servicios corporativos
2. La Junta de Servicios Generales: composición, jurisdicción,
responsabilidades
c. Las garantías generales de la Conferencia
d. AA hace su inventario: Finanzas
e. AA hace su inventario: el Grapevine

1992:

a. El mensaje de AA en un mundo cambiante
Nuestro bienestar común
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Unidad: unidos podemos
El lenguaje del corazón a escala mundial
b. La alegría de vivir
El principiante: el futuro de AA
Los principios antepuestos a las personalidades
Humildad por medio de la rotación
c. El amor y el servicio
d. Las finanzas de la OSG
1991:

a. El apadrinamiento
La ayuda y la esperanza
Yo soy responsable
Una manera de vivir
b. Nuestra humildad colectiva
Cómo nos identificamos
El anonimato: nuestra base espiritual
En todos nuestros asuntos
El proyecto de automantenimiento, cinco años después
Las finanzas de la OSG

1990:

a. La importancia del grupo base
En la recuperación
Para la unidad
Para el servicio
b. El apadrinamiento
En la recuperación
Para la unidad
Para el servicio
c. El automantenimiento
d. Las finanzas de la OSG

1989:

a. El automantenimiento
b. Las finanzas de la OSG
c. El Anonimato:
Cómo se desarrolló
Su necesidad en la actualidad
Los principios antepuestos a las personalidades
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d. Regreso a lo básico
El grupo dentro de la estructura
El apadrinamiento en la recuperación y el servicio
La literatura de AA, ¿herramienta o mandato?
1988:

a. El automantenimiento
b. Nuestra unicidad de propósito: la clave de la unidad
¿Grupos o reuniones?
¿Estamos siendo demasiado amigables con nuestros amigos?
Nuestro objetivo primordial: ¿está claro nuestro mensaje?
c. Centrémonos en lo positivo
La comunicación: retos
¿Qué estamos haciendo bien?
El espíritu de la rotación

1987:

a. ¿Estamos llevando el mensaje a todo el mundo?
b. La estructura de área:
El Representante de Servicios Generales
El Miembro del Comité de Distrito
El comité de área
El delegado
c. Las finanzas:
¿Puede mantenerse la OSG sólo con las contribuciones de los grupos?
¿Qué hay del Plan de Cumpleaños?
¿Pueden comprometerse los grupos con donativos?
Apoyo del grupo al distrito, el área y el intergrupo
d. Mantener lo básico—Los principios de AA:
Nuestro objetivo primordial
Los Doce Pasos
Las Doce Tradiciones
Los Doce Conceptos: ¿Cómo podemos vivir según los Conceptos en
el servicio?
e. El derecho de decisión

1986:

a. El sistema de comités
¿Confiamos en él?
¿Resuelve los conflictos?
b. Las responsabilidades en el servicio
¿Por qué eres un Representante de Servicios Generales?
¿Por qué eres un Miembro del Comité de Distrito?
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¿Por qué eres un oficial de área?
¿Por qué eres un custodio?
c. Los servidores de confianza
¿Confiamos en ellos?
La autoridad máxima: ¿estamos poniendo atención?
¿Están informados los servidores de confianza?
La importancia de la rotación
1985:

(Presentaciones o mesa de trabajo en la Conferencia de 1985)
a. ¿Estará siempre presente la mano de AA?
Los años intermedios de la sobriedad, un tiempo peligroso
¿Nos estamos debilitando?
La comunicación dentro de la Comunidad
b. Las Garantías
c. Más allá de la Séptima Tradición: la responsabilidad del grupo
En la reunión
Con el recién llegado
d. Cincuenta años de amor y compartimiento
En las instituciones de tratamiento
En las instituciones correccionales
Con los jóvenes
En el grupo
e. El RSG: el papel clave
Cómo conseguir el miembro mejor calificado
El padrino de servicio
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Comité de Agenda de la Conferencia de 2022

PUNTO C:

Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la
Conferencia de Servicios Generales de 2023.

______________________________________________________________________

Material de referencia:
1. Lista de temas sugeridos de mesas de trabajo para la Conferencia de 2023.
2. Lista de temas de mesas de trabajo de la Conferencia recomendados por la
Conferencia 1985-2022.

Volver a Agenda Principal
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Agenda
Punto C
Doc. 1

Temas sugeridos para la mesa de trabajo de la Conferencia de 2023
1. Cómo podemos fomentar el crecimiento y el mantenimiento de una cultura de
servicios generales de AA floreciente y duradera en nuestras respectivas áreas
2. Cómo pueden las áreas desarrollar una cultura floreciente de los Tres Legados
3. Cómo podemos mejorar la capacitación de nuestros MCD.
4. Resguardando nuestros valiosos principios
5. AA: permanecer unidos en un mundo cambiante.
6. AA de módem a módem
7. ¿Cómo practicamos el anonimato en un mundo con videoconferencias?
8. Cómo promover la unidad utilizando la tecnología.
9. Nuestra herencia espiritual (Doce y Doce, página 186)
10. Confiar en Dios en vez de en nuestros “egos” limitados.
11. Detalles sobre los Pasos, Tradiciones y Conceptos

Volver a Portada
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Temas de las mesas de trabajo recomendados por la
Conferencia de Servicios Generales 1985-2021
2022:

Las Garantías: nuestra promesa a la Comunidad y al mundo.

2021:

Informar: Comunicar
Involucrar: actuar
Inspirar: atraer

2020:

Atracción por medio de la acción

2019

Claridad de objetivo: atendiendo las necesidades de nuestras reuniones

2018:

Hacer llegar el mensaje de AA

2017:

El anonimato: la base espiritual

2016:

Lluvia de ideas en la Junta de Servicios Generales – no hubo mesa de
trabajo

2015:

Inventario de la Conferencia (no hubo mesa de trabajo)

2014:

Inventario de la Conferencia (no hubo mesa de trabajo)

2013:

Inventario de la Conferencia (no hubo mesa de trabajo)

2012:

La seguridad en AA: nuestro bienestar común

2011:

Cómo fomentar la participación en AA: esforzarnos por ser automantenidos
en todos nuestros asuntos

2010:

Hablar acerca del procedimiento de selección de la agenda de la
Conferencia de Servicios Generales

2009:

Lenguaje del corazón: mantenerlo simple

2008:

El amor y la tolerancia: ahora más que nunca

2007:

El valor espiritual de nuestros dólares en AA

2006:

Transmitirlo en un mundo cambiante
1
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2005:

¿Llevo el mensaje de AA o el mío propio?

2004:

Nuestra unicidad de propósito, ¿qué importancia tiene para el miembro
individual, el grupo, el distrito, el área y la OSG?

2003:

Apadrinamiento: recordar practicar nuestros principios

2002:

Utilizar los Pasos, Tradiciones y Conceptos en nuestra vida diaria

2001:

Amor y Servicio
a. Llevar el mensaje del servicio de AA
b. Vivir los principios de AA en todos nuestros asuntos
c. Mantener el espíritu del anonimato

2000:

Confiar nuestro futuro a los principios de AA
a. Doce Pasos
b. Doce Tradiciones
c. Doce Conceptos

1999:

Hacia adelante: la unidad por medio de la humildad
a. La armonía en la Comunidad de AA
b. El principio de la rotación
c. El significado espiritual del anonimato

1998:

Nuestra labor de Paso Doce
a. En el grupo base
b. En la estructura de servicio
c. Alrededor del mundo

1997:

La espiritualidad, nuestra base
a. El espíritu de la rotación
b. Trabajar con fe, servir con amor
c. La unidad: nosotros somos responsables

1996:

Preservar nuestra Comunidad, nuestro desafío:
a. Por medio de su grupo base
b. Por medio de tu distrito
c. Por medio de tu área

1995:

Cómo lo transmitimos:
a. Nuestro mensaje básico
b. El apadrinamiento en recuperación y servicio
c. La comunicación: el lenguaje de AA
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1994:

El Paso Doce en acción:
a. ¿Dónde hemos estado?
b. ¿Dónde estamos ahora?
c. ¿Adónde vamos?

1993:

AA hace su inventario: la estructura de la Conferencia de Servicios
Generales (enfocada en los otros seis artículos de la Carta
Constitutiva de la Conferencia). Una visión para nosotros: ¿Dónde
estamos y adónde vamos?

1992:

El mensaje de AA en un mundo cambiante

1991:

a. El apadrinamiento: gratitud en acción
b. El apadrinamiento: Nuestros Tres Legados
c. El apadrinamiento: la mano de AA

1990:

a. El grupo base: donde empiezan el amor y el servicio
b. El grupo base: nuestro vínculo con la Comunidad
c. El grupo base: nuestra responsabilidad y vínculo con el futuro de
AA

1989:

El anonimato: nuestro pasado, presente y futuro
El anonimato: viviendo nuestras Tradiciones
El amor y el servicio

1988:

Nuestra unicidad de propósito: la clave de la unidad
(Determinación de la Conferencia: que se programe una segunda
mesa de trabajo, si el tiempo lo permite, y que la determinación del
se deje a la discreción del Comité sobre la Conferencia de
Servicios Generales de los custodios)

1987:

Unidad: hablemos de ella
Viviendo sobrio: ¿nos unimos o nos alejamos?

1986:

a. Abandonar las ideas anticuadas:
Nuevas formas de llevar el mensaje de AA.
¿Nos estamos poniendo demasiado rígidos?
b. El impacto de AA sobre el mundo
¿Estamos siendo amigables con nuestros amigos?
Cómo coopera AA

1985:

(Presentación o mesa de trabajo para 1985)
a. ¿Estará siempre presente la mano de AA?
Los años intermedios de la sobriedad: un tiempo peligroso
La comunicación dentro de la Comunidad
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b. Las Garantías
c. Más allá de la Séptima Tradición: la responsabilidad del grupo
En el lugar de reunión
Con el recién llegado
d. Cincuenta años de amor y compartimiento
En las instituciones de tratamiento
En las instituciones correccionales
Con los jóvenes
En el grupo
e. El RSG: el papel clave
Cómo conseguir el miembro mejor calificado
El padrino de servicio

Volver a Portada
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Comité de Agenda de la Conferencia de 2022

PUNTO D:

Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios
Generales, el proceso de distribución y el resumen de la evaluación de
2021.

Notas de referencia:
Citas de la reunión de enero de 2022 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios.
El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios evaluó el
informe de avance del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia de 2021-22 y
acordó enviar el informe al Comité de Agenda de la Conferencia de 2022.
Citas de la reunión de enero de 2022 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios en relación con el informe de avance del Subcomité sobre
Mejoras de la Conferencia:
Análisis estadístico y comparativo de un año a otro
El comité evaluó la solicitud de considerar un análisis estadístico y comparativo de
un año a otro para cada categoría de evaluación a la luz del informe de avance del
Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia y no emprendió ninguna acción. El
comité concordó en que los enfoques actuales de evaluación son efectivos.
Factibilidad de informes trimestrales de la Junta en video
El comité recibió información actualizada de que un memorándum fue enviado a los
presidentes de las juntas para que informaran de su visión sobre la factibilidad de
producir informes de los presidentes de las juntas en video trimestralmente. El
comité expresó su aprecio por el seguimiento que se le dio a esta comunicación.
Formulario de evaluación
El comité evaluó el borrador del formulario de evaluación de la 72.a Conferencia de
Servicios Generales tomando en cuenta la revisión del formulario de la 71.a CSG
por parte del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia.
El comité debatió la sugerencia de incluir una pregunta en el formulario de
evaluación en relación con la distribución equitativa de la carga de trabajo. El
comité acordó revisar el formulario de la siguiente manera:
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(añadir antes de la página final de resumen del cuestionario de la semana
de la Conferencia)
Distribución equitativa de la carga de trabajo
¿De qué maneras, favorables o no, afectó la prueba
piloto de distribución equitativa de la carga de
trabajo su experiencia de la Conferencia?
1 – Nada valioso 2 – Algo valioso 3 – Muy valioso
Valor:
Comentarios:
El comité solicitó que el formulario de evaluación revisado sea utilizado para la 72.a
Conferencia de Servicios Generales.
Cronograma de la semana de la Conferencia
El comité revisó el borrador del cronograma de la semana de la Conferencia de
2022. El comité expresó su aprecio por la labor continua del Subcomité sobre
Mejoras de la Conferencia en lo relacionado con este tema.
El comité trató la propuesta de incluir una sesión adicional de tipo taller o mesa de
trabajo. El comité acordó incluir una mesa de trabajo sobre “Su Tercer Legado” el
domingo de la Conferencia.
El comité debatió el formato del cronograma actual de la mesa de trabajo y expresó
su aprecio por la propuesta de diversos formatos y funciones de los participantes.
El comité también consideró una variedad de formatos y acordó que el formato
circular (“de pecera”) sería el mejor para la sesión de mesa de trabajo.
El comité también señaló que las reuniones conjuntas en el programa tendrían que
ajustarse para acomodar los cambios necesarios para apoyar a los comités de
Conferencia que recibirán puntos de agenda de la distribución equitativa de la carga
de trabajo del Comité de Literatura de los custodios.
El comité solicitó que la secretaria del personal, Irma V., y Kathi F. trabajen en la
actualización del cronograma de la semana de la Conferencia para incluir estos
cambios en la 72.a Conferencia de Servicios Generales.
Nota del 31 de enero de 2022 del coordinador de la Conferencia:
Se pusieron en práctica las actualizaciones al cronograma de la semana de la
Conferencia y al formulario de evaluación.

2
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

Material de referencia:
1.
2.
3.
4.
5.

Formulario de evaluación de la CSG de 2022.
Formulario de evaluación de la CSG de 2022 – solo para observadores.
Resumen de la evaluación de la 71.a CSG.
Resumen de la evaluación de la 71.a CSG – solo para observadores.
Memorándum de noviembre de 2021 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios a los presidentes de las juntas.
6. Informe de avance del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia 2021-22 (ver
punto de agenda E.1)
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Agenda
Punto D
Doc. 1

Abril de 2022

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONFERENCIA DE
SERVICIOS GENERALES
A: Todos los miembros de la Conferencia
Por favor tómense el tiempo necesario para compartir su experiencia y sus opiniones
llenando y devolviendo esta evaluación de la Conferencia.
Esta evaluación de la Conferencia cumple una función importante para ayudar al Comité sobre
la Conferencia de Servicios Generales de los custodios y al personal a planificar la próxima
reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales.
El Comité de Agenda de la Conferencia de 2017 enfatizó enérgicamente que todos los miembros
de la Conferencia tienen la obligación de llenar el formulario de evaluación de la Conferencia
para que puedan tomarse decisiones importantes con miras a mejorar la Conferencia.
Los comités y miembros del personal responsables de las agendas de futuras Conferencias
toman en cuenta cuidadosamente los comentarios de todos los delegados, directores y miembros
del personal que entregan el formulario.

Previo a la conferencia
¿Fueron suficientes los materiales preliminares y preparatorios que les envió la OSG?
( ) Sí ( ) No

¿El material entregado previamente y la preparación de la OSG fueron oportunos?
( ) Sí ( ) No
Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Por
favor indique
si usted
es: de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
CONFIDENCIAL:
El presente
es material
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
público, incluyendo ciertos
lugares de la Internet,( como
sitios webdel
a lospersonal
que cualquiera pueda (acceder,
puede violar
(acceso
) Delegado
( ) Director
) Miembro
) Custodio
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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Tablero de mando
¿Qué tan valioso le pareció el tablero de mando de la Conferencia?
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

DOMINGO 24 de ABRIL

Presentaciones
Por favor califique el valor de debatir este tema durante la semana de la Conferencia:
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

REDELA (Reunión de las Américas)
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

AA Alrededor del Mundo

Por
favor indique
si usted
es: de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
CONFIDENCIAL:
El presente
es material
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
público, incluyendo ciertos
lugares de la Internet,( como
sitios webdel
a lospersonal
que cualquiera pueda (acceder,
puede violar
(acceso
) Delegado
( ) Director
) Miembro
) Custodio
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Almuerzo y orientación de delegados por región
Por favor califique y comente la experiencia de la reunión conjunta:
1 – Nada valiosa

2 – Algo valiosa

3 – Muy valiosa

Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Reunión conjunta
Por favor califique y comente la experiencia de la reunión conjunta:
1 – Nada valiosa

2 – Algo valiosa

3 – Muy valiosa

Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Por
favor indique
si usted
es: de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
CONFIDENCIAL:
El presente
es material
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
público, incluyendo ciertos
lugares de la Internet,( como
sitios webdel
a lospersonal
que cualquiera pueda (acceder,
puede violar
(acceso
) Delegado
( ) Director
) Miembro
) Custodio
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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LUNES 25 de ABRIL
Informes
Por favor califique y comente las presentaciones de los informes
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Junta de Servicios Generales
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Informe de la Junta de AAWS
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Informe de la Junta de AA Grapevine
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Informe financiero
Valor:

_______

Comentarios:
______________________________________________________________
CONFIDENCIAL: El presente
es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento
confidencial
AA. Su
distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
Por favor indique si de
usted
es:
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
(direcciones.
) Delegado
( ) Director
( ) Miembro del personal
( ) Custodio
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______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Presentaciones
Por favor califique el valor de debatir este tema durante la semana de la Conferencia:
1 – Nada valioso 2 – Algo valioso 3 – Muy valioso

1. “¿De qué manera los AA hacen todo lo necesario para recuperarse, unificarse
y servir?”
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. “Superar el miedo”
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. “Cómo llegar a cualquiera, dondequiera”
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Por favor califique el valor de debatir este tema durante la semana de la Conferencia:
1 – Nada valioso
Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the Internet, such as Web sites available to
the CONFIDENCIAL:
public, may breach
the confidentiality
of the
material
and
the anonymity
of members,
since yit como
may contain
members’
full names
El presente
es material de
referencia
para
la Conferencia
de Servicios
Generales
tal puede
ser un
anddocumento
addresses.confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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Presentación especial de la Junta: Participación en línea
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Mesas de trabajo
Por favor califique y comente sobre la mesa de trabajo
1 – Nada valiosa

2 – Algo valiosa

3 – Muy valiosa

“Las Garantías: nuestra promesa a la Comunidad y al mundo”
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the Internet, such as Web sites available to
the CONFIDENCIAL:
public, may breach
the confidentiality
of the
material
and
the anonymity
of members,
since yit como
may contain
members’
full names
El presente
es material de
referencia
para
la Conferencia
de Servicios
Generales
tal puede
ser un
anddocumento
addresses.confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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MIÉRCOLES 27 de ABRIL
Evaluación de la Conferencia a mitad de la semana
Por favor califique lo siguiente:
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

_____ Orientación del domingo

3 – Muy valioso

_____ Reunión conjunta

_____ Informes de las juntas
_____ Informes de los comités

_____ Presentaciones y discusiones

_____ Sesiones de compartimiento
Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Almuerzos regionales para los delegados
Por favor califique y comente sobre el almuerzo:
1 – Nada valioso
Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the Internet, such as Web sites available to
the CONFIDENCIAL:
public, may breach
the confidentiality
of the
material
and
the anonymity
of members,
since yit como
may contain
members’
full names
El presente
es material de
referencia
para
la Conferencia
de Servicios
Generales
tal puede
ser un
anddocumento
addresses.confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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______________________________________________________________
______________________________________________________________

JUEVES 28 de ABRIL

Informes de los comités de la Conferencia
¿Hubo suficiente tiempo para discutir los informes de los comités de la Conferencia?
No suficiente _____

Comentarios:

Lo suficiente _____

Demasiado _____

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Sesión de compartimiento general – ¿qué estás pensando?
¿Hubo suficiente tiempo para la sesión de compartimiento general, qué estas pensando, hasta
el momento?
No suficiente _____

Comentarios:

Lo suficiente _____

Demasiado _____

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

VIERNES 29 de ABRIL
Presentación
Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the Internet, such as Web sites available to
the CONFIDENCIAL:
public, may breach
the confidentiality
of the
material
and
the anonymity
of members,
since yit como
may contain
members’
full names
El presente
es material de
referencia
para
la Conferencia
de Servicios
Generales
tal puede
ser un
anddocumento
addresses.confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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Por favor califique el valor de debatir este tema durante la semana de la Conferencia:
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Publicaciones de la OSG
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Informes de los comités de la Conferencia
¿Hubo suficiente tiempo para discutir los informes de los comités de la Conferencia?
No suficiente _____

Comentarios:

Lo suficiente _____

Demasiado _____

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Sesiones de presentaciones y discusión
Por favor califique el valor de llevar a cabo sesiones de presentaciones y discusión en el
transcurso de la semana de la Conferencia:
1 – Nada valioso 2 – Algo valioso 3 – Muy valioso
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the Internet, such as Web sites available to
the CONFIDENCIAL:
public, may breach
the confidentiality
of the
material
and
the anonymity
of members,
since yit como
may contain
members’
full names
El presente
es material de
referencia
para
la Conferencia
de Servicios
Generales
tal puede
ser un
anddocumento
addresses.confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Participación en la Conferencia
¿Como fue la participación de?:
Delegados

Directores

Personal

Custodios

No suficiente

________

________

________

_______

Lo suficiente

________

________

________

_______

Demasiado

________

________

________

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Semana de la Conferencia
Por favor califique lo siguiente:
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the Internet, such as Web sites available to
the CONFIDENCIAL:
public, may breach
the confidentiality
of the
material
and
the anonymity
of members,
since yit como
may contain
members’
full names
El presente
es material de
referencia
para
la Conferencia
de Servicios
Generales
tal puede
ser un
anddocumento
addresses.confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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_____ Informes de los comités

_____ Presentaciones y discusiones

_____ Sesiones de compartimiento

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the Internet, such as Web sites available to
the CONFIDENCIAL:
public, may breach
the confidentiality
of the
material
and
the anonymity
of members,
since yit como
may contain
members’
full names
El presente
es material de
referencia
para
la Conferencia
de Servicios
Generales
tal puede
ser un
anddocumento
addresses.confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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Distribución equitativa de la carga de trabajo
¿De qué maneras, favorables o no, afectó la prueba piloto de distribución equitativa de
la carga de trabajo su experiencia de la Conferencia?
1 – Nada valioso 2 – Algo valioso 3 – Muy valioso
Comentarios: __________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Sugerencias para la 73.a Conferencia de Servicios Generales
Si tiene sugerencias para mejorar la Conferencia (p. ej., el programa de las actividades de la
Conferencia, comidas, instalaciones del hotel), por favor enumérelas aquí:
1.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the Internet, such as Web sites available to
the CONFIDENCIAL:
public, may breach
the confidentiality
of the
material
and
the anonymity
of members,
since yit como
may contain
members’
full names
El presente
es material de
referencia
para
la Conferencia
de Servicios
Generales
tal puede
ser un
anddocumento
addresses.confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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2.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Volver a Portada

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

Placement of this material in a location accessible to the public, including aspects of the Internet, such as Web sites available to
the CONFIDENCIAL:
public, may breach
the confidentiality
of the
material
and
the anonymity
of members,
since yit como
may contain
members’
full names
El presente
es material de
referencia
para
la Conferencia
de Servicios
Generales
tal puede
ser un
anddocumento
addresses.confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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Agenda
Punto D
Doc. 2

Abril de 2022
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONFERENCIA DE
SERVICIOS GENERALES
A: Todos los observadores de la Conferencia
Por favor tómense el tiempo necesario para compartir su experiencia y sus
opiniones llenando y devolviendo esta evaluación de la Conferencia.
Esta evaluación de la Conferencia cumple una función importante para ayudar al Comité
sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios y al personal a planificar
la próxima reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales.
Este año, el coordinador de la Conferencia consideró que sería útil recopilar información
de los muchos observadores de la Conferencia que participaron en esta experiencia
histórica de la vuelta a una Conferencia de Servicios Generales presencial.

Manual de la Conferencia
Califique el valor del Manual de la Conferencia en cuanto a la información referida al calendario
de eventos de la semana de la Conferencia:
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Por favor califique el valor de contar con una versión electrónica del Manual de la Conferencia
para su uso.
1 – Nada valioso
2 – Algo valioso
3 – Muy valioso
Valor:

_______

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso
público,
incluyendo
ciertos
lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
Por
favor
indique
si usted
es:
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

( ) Operador de Zoom ( ) Orientador de Zoom ( ) Personal OSG o GV ( ) Custodio emérito
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Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Función en la Conferencia
¿Cómo fue su capacitación y preparación para su función (o funciones) en la Conferencia de
este año?
Describir:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Fue su participación, de manera activa y como observador, en la Conferencia de este año útil y
efectiva para la Conferencia así como para las oficinas de servicio, OSG y Grapevine?
Describir:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Semana de la Conferencia
Experiencia en general

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso
público,
incluyendo
ciertos
lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
Por
favor
indique
si usted
es:
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

( ) Operador de Zoom ( ) Orientador de Zoom ( ) Personal OSG o GV ( ) Custodio emérito
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Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Sugerencias para la 73.a Conferencia de Servicios Generales
Si tiene sugerencias para mejorar la Conferencia (p. ej., el programa de las actividades de la
Conferencia, experiencia virtual), por favor enumérelas aquí:
1.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso
público,
incluyendo
ciertos
lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
Por
favor
indique
si usted
es:
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

( ) Operador de Zoom ( ) Orientador de Zoom ( ) Personal OSG o GV ( ) Custodio emérito
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2.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Volver a Portada

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso
público,
incluyendo
ciertos
lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
Por
favor
indique
si usted
es:
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

( ) Operador de Zoom ( ) Orientador de Zoom ( ) Personal OSG o GV ( ) Custodio emérito

Agenda
Punto D
Doc. 3

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

71.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN – MIEMBROS DE LA CONFERENCIA
Pre-Conferencia
¿Le parecieron adecuados el material anticipado y la preparación que recibió de la
OSG?
¿Le parecieron oportunos el material anticipado y la preparación que recibió de la OSG?
Ciento doce (112) miembros de la Conferencia respondieron las preguntas de esta
página de la evaluación de la Conferencia:
Delegados:
78
Custodios:
11
Miembros del personal:
9
Directores:
4
Veces que se respondió la pregunta:
102
Veces que no se respondió la pregunta: 3
Se recopilaron las siguientes respuestas a la pregunta sobre si el material anticipado y la
preparación que recibió de la OSG fueron adecuados:
¿El material anticipado que recibió y la preparación de la OSG le parecieron
oportunos?
Sí:
103
No:
1
Sin respuesta:
0
Veces que se respondió la pregunta:
104
Veces que no se respondió la pregunta: 1

¿El material anticipado que recibió y la preparación de la OSG le parecieron
oportunos?
Sí:
92
No:
12
Sin respuesta:
0
Veces que se respondió la pregunta:
104
Veces que no se respondió la pregunta: 1

En esta segunda Conferencia virtual, la mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo
en que el material anticipado que recibieron y la preparación de la OSG fueron oportunos
(“gran trabajo, equipo”). No obstante, muchos comentarios expresaron el deseo o la
necesidad de que el material se distribuyera antes. Casi todas las críticas se centraron en
no haber recibido el material “a tiempo” y en “el envío espaciado de todos los documentos
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de referencia”, junto con varios comentarios que pedían que las traducciones estuvieran
disponibles más temprano. Según los comentarios, muchos encuestados apreciarían
tener el material con más antelación. Un miembro de la Conferencia dijo simplemente: “Me
hubiera venido bien tener un día más para leer el Manual de la Conferencia” y otro dijo:
“¡Me desilusionó no haber tenido los manuales antes del viernes! Soy un poco chapado a
la antigua y prefiero una copia impresa. Tuve que salir a hacer una copia a las 8:00 p.m.
del viernes”. Otra persona escribió que “el Manual de la Conferencia tiene que enviarse al
menos una semana antes de la Conferencia”. Algunos miembros expresaron su frustración
porque no haber tenido el material con antelación les impidió familiarizarse con él y
también afectó la manera en la que “podíamos preparar a nuestros distritos y prepararnos
nosotros para la pre-Conferencia”.
Los miembros de la Conferencia fueron concluyentes a la hora de agradecer lo accesible
que fue la información: “¡Gracias! Me impresionó lo accesible que es toda la información
que necesitamos. A veces, para un tipo común como yo, parece que llega demasiado
rápido”. Otro encuestado reconoció que el material fue adecuado, pero dijo: “Debo admitir
que haber recibido los informes de los comités de los custodios la semana anterior a la
Conferencia no me dio tiempo suficiente para leer la mayoría de ellos y me tuve que centrar
en mi comité de Conferencia, el de Literatura. A pesar de haberme preparado durante
meses, seguía recibiendo conciencias de grupo respecto de los puntos de la agenda unos
días antes de la Conferencia, así que no hubo tiempo de leer esa información adicional”.

Tablero de mando
¿Cuán valioso le pareció el tablero de mando de la Conferencia?
Cuando se les pidió a los miembros de la Conferencia que calificaran el uso del tablero
de mando, se recopilaron y calcularon sus comentarios. A continuación, se incluye el
desglose:
Muy valioso:
92
Algo valioso:
11
Nada valioso:
0
Veces que se respondió la pregunta: 104
Veces que se salteó la pregunta:
1
En general, los miembros de la Conferencia elogiaron el tablero de mando de la
Conferencia. “¡Es perfecto!”, dijo alguien, y otro miembro comentó: “El tablero de mando
me parece muy útil. No sé cómo haríamos sin él con tanto material de referencia”. Otra
persona escribió que “tener todo en un solo lugar es grandioso”. Algunos miembros
notaron las mejoras con respecto al año pasado: “Las mejoras del tablero de mando de la
Conferencia en relación con la estructura de las carpetas y la disposición para una mejor
experiencia en dispositivos móviles, sobre todo tablets, no celulares, ayudaron”. En la
misma línea, un miembro comentó: “No sé si la organización es mejor o si yo tengo más
experiencia, pero el tablero de mando se sintió más intuitivo este año respecto de 2020.
De nuevo, si no hubo cambios, solo fue que necesité tiempo para entenderlo”.
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Si bien nadie creyó que el tablero de mando no fuera valioso, los delegados sí hicieron
comentarios útiles para hacerlo más intuitivo. Un delegado convino en que no es “tan
intuitivo como podría ser, [y] sería agradable tener un modo de vista preliminar”. Otros
delegados coincidieron con ese pensamiento e indicaron que “tuvimos capacitaciones,
como el ensayo de la Conferencia y Zoom, [así que] creo que hacer una capacitación
sobre el tablero de mando sería buena idea”. Un miembro de la Conferencia resumió estas
ideas para mejorar la facilidad de uso del tablero de mando: “Es un punto poco prioritario,
pero es necesario dedicarle horas de desarrollo al tablero de mando, con comentarios de
las personas que lo están usando como recurso, es decir, delegados, custodios,
directores, personal. No es intuitivo, no se siente ni se ve bien y a veces también funciona
mal”. Por último, un miembro expresó su aprecio por “las mejoras a la estructura de las
carpetas y la disposición para una mejor experiencia en dispositivos móviles, sobre todo
tablets, no celulares” y dijo que “se pueden hacer cosas para que esta herramienta esté
aún más optimizada para dispositivos móviles”.
Por supuesto, algunas personas siempre preferirán copias impresas (“todavía me estoy
acostumbrando al tablero de mando (…) estoy muy acostumbrado al papel” y “hubiera
preferido una carpeta para mis notas. Fue difícil encontrar la información”), pero el
sentimiento general acerca del tablero de mando y la facilidad de uso se resumió así: “Una
vez que me acostumbré a los lugares donde estaban los documentos, fue muy valioso”.

¿Cuán valioso le pareció compartir información del tablero de mando con
miembros de su área mientras se preparaba para la Conferencia?
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

78
15
0
93
12

Los miembros de la Conferencia de este año le dieron más valor a compartir la información
del tablero de mando con los miembros de su área mientras se preparaban para la
Conferencia. Durante la Conferencia del año pasado, 7 miembros calificaron esta función
del tablero de mando como “nada valiosa”, mientras que ninguno de los miembros de la
Conferencia de este año (la 71.a) la consideraron de esa manera. Además, un número
mayor de miembros la calificó “muy valiosa”.
Los miembros estuvieron encantados con la facilidad para recibir y acceder al material de
referencia y la información, y también poder compartirlos con sus áreas. Los miembros
también estuvieron a gusto con la gran comunicación de Patrick acerca de los nuevos
elementos o las actualizaciones, como también “las instrucciones para encontrar algo
nuevo”. “Patrick enviaba información y ayudaba con las instrucciones en cada correo para
explicar a dónde ir y qué hacer para acceder a los documentos cargados. Eso ayudó
mucho al principio para encontrar todo”.
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En un comentario, un delegado de la Conferencia explicó que le parecía que descargar el
material de referencia del tablero de mando y después cargarlo a Google Drive para poder
compartirlo con su área era un paso innecesario: “Si todos tuviéramos un enlace que
pudiéramos compartir con la Comunidad, nos ahorraría un paso que lleva mucho tiempo”.
Comentario que resume todo:
“Compartir el material de referencia es una parte de vital importancia del proceso de
nuestra área. Fue genial poder acceder a todo lo que necesitaba para nuestro proceso de
pre-Conferencia, descargarlo, etc. En lo personal, los hipervínculos me parecieron de
mucha utilidad. Además, era buenísimo cuando Patrick enviaba notificaciones por correo
electrónico (como instrucciones para acceder al material en el tablero de mando)”.

Capacitación sobre la plataforma virtual
¿Cuán valiosos consideró los tutoriales y las sesiones de práctica en vivo sobre la
plataforma virtual para prepararse para su primera experiencia de Conferencia
virtual?
Muy valioso:
61
Algo valioso:
33
Nada valioso:
3
Veces que se respondió la pregunta: 97
Veces que se salteó la pregunta:
8
Luego del Covid-19, Zoom no parecía ser una novedad, como lo demuestran los
comentarios a continuación:
•
•
•
•

“Tuve 3 asambleas de área a través de la plataforma Zoom”.
“Tengo conocimientos técnicos así que no hubo mucho que pudiera aprender,
pero estuvo bien”.
“Ya tenía experiencia con Zoom, pero pude aprender un par de trucos nuevos.
“Fue muy valiosa. Acumulamos muchísima experiencia con Zoom durante el año
pasado; me sentí bien preparada antes y después de la sesión de capacitación”.

Algunos miembros no pudieron asistir por problemas de horarios laborales u otros motivos.
Muchos miembros expresaron su gratitud a “Mike, Patrick, todo el equipo”, por “saber tanto
y estar dispuestos a ayudar”.

Reunión conjunta
Califique la experiencia de la reunión conjunta y deje sus comentarios al respecto:
Muy valioso:
Algo valioso:

80
12
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Nada valioso:
0
Veces que se respondió la pregunta: 92
Veces que se salteó la pregunta:
13
Según los números, los delegados calificaron la reunión conjunta como de gran valor.
Muchos comentarios fueron positivos:
•

“Fue una buena forma de familiarizarme con el ambiente de la Conferencia”.

•

“El diálogo con los custodios fue EXTREMADAMENTE beneficioso. ¡Deberían
existir más oportunidades de intercambio de este tipo durante el año! La
comunicación fluye en ambos sentidos”. “Fue genial ver una foto de cada
delegado mientras se pasaba lista”.

•

“Muy informativa, muchas gracias”.

Otros fueron menos entusiastas con sus elogios y compartieron sus dudas sobre su
utilidad o eficacia:
•

“Mi experiencia con la reunión conjunta fue que tuvo más la función de ser una
reunión ‘para conocernos’ que una reunión ‘de preguntas y respuestas sobre la
función de los informes de los comités de los custodios’. Yo pensaba que el
propósito de la reunión conjunta era esto último”.

•

“Sirvió para conocernos y hablar, pero no sé si había mucho que aprender que no
estuviera incluido en los distintos informes escritos e informes de comité de
nuestro coordinador custodio de Literatura. David N. hizo un gran trabajo”.

Finalmente, los miembros de la Conferencia hicieron algunas sugerencias para las
reuniones conjuntas futuras:
•

“Debería haber sido más larga con un tiempo opcional para socializar al finalizar”.

•

“Creo que deberíamos seguir teniendo reuniones conjuntas antes de la
Conferencia. Después, en la versión presencial, podrían seguir existiendo para
aclarar cualquier asunto de último momento”.

•

“Me gustó la accesibilidad del comité de custodios. Me pareció que el tema de
debate principal debía ser el informe de la junta y los asistentes de los comités de
la Conferencia lo modificaron un poco”.

Informes de junta
Presentación del informe de la Junta de Servicios Generales — Grabación
anticipada

Muy valioso:

77
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Algo valioso:
18
Nada valioso:
1
Veces que se respondió la pregunta: 96
Veces que se salteó la pregunta:
9
En general, las respuestas de los delegados fueron positivas cuando se les preguntó sobre
la presentación del informe de la Junta de Servicios Generales. Se usó la palabra
“informativa” en más de una ocasión. Algunos miembros mencionaron que “fue
básicamente igual al informe escrito”. Muchos agradecieron que la presentación haya
estado grabada y la posibilidad de verla por su cuenta, además de poder verla antes de la
Conferencia. “Me gustó haber visto la presentación antes de que comenzara la
Conferencia” y “fue una herramienta útil que me permitió ahorrar tiempo porque pude verla
a mi ritmo y tomar notas”.
Si bien algunos simplemente comentaron que no habían visto el video, las personas que
sí lo vieron por lo general hicieron comentarios similares al de este delegado: “Me gustó
mucho más así que si fuera en vivo. Pude entenderlo mejor”.
Hubo dos críticas, la minoría, en los comentarios: Un miembro sugirió que se compartieran
antes: “(…) llegaron tan tarde que no los pude leer antes de la Conferencia. Ni siquiera los
informes grabados con anterioridad”. Otro delegado sugirió que se presentara “en persona
con tiempo para hacer preguntas y responder. (…) Haberlo grabado antes impidió incluir
la información más actualizada y dar lugar a la espontaneidad que los informes en persona
suelen tener y eso limitó el intercambio”.
Comentario más representativo: “Fue genial que se haya pregrabado. En cuanto al
contenido del informe en sí, me pareció que fue un vistazo general y no se explayó
demasiado sobre los detalles. Soy delegado de primer año, así que no estoy seguro de
que siempre sea así o no”.
Presentación del informe de la Junta de AA Grapevine — Grabación anticipada
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

75
16
1
92
13

La mayoría de los encuestados hizo comentarios similares que mostraban pensamientos
y observaciones que también se hicieron sobre la presentación del informe de la JSG,
como: “Los informes grabados con anterioridad son una idea excelente y funcionaron bien.
Pude verlo, pausarlo, anotar mis preguntas, etc.” y “Fue una herramienta útil que me
permitió ahorrar tiempo porque pude verla a mi ritmo y tomar notas”. Al igual que con la
presentación del informe de la Junta de Servicios Generales, varias personas comentaron
que aún no habían visto la presentación pregrabada por falta de tiempo, etc. y un delegado
comentó que “debería estar listo antes”.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

6

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

Presentación del informe de la Junta de AAWS — Grabación anticipada
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

77
13
1
91
14

Como muestran los números, esta presentación fue bien recibida: “Informativa y muy
valiosa”. De manera similar, aunque algunos encuestados fueron de la opinión de que los
informes grabados con antelación fueron “excelentes” y “muy informativos”, una persona
preguntó: “(…) si los graban con anterioridad, ¿pueden publicarlos antes?” Como sucedió
con los otros informes pregrabados, los comentarios en general expresaron gratitud por la
grabación y la posibilidad de “pausar y volver a comenzar o retroceder para entender
mejor” y una persona indicó que fue “una presentación maravillosa, y el hecho de que esté
pregrabada permite repasarla posteriormente, lo cual atenuó la necesidad de entender
todo durante la presentación”. No obstante, un delegado mencionó que “hubiera preferido
que fuera en persona con un tiempo dedicado a las preguntas y respuestas”.
Algo importante para los organizadores de la Conferencia son los comentarios de los
encuestados que manifiestan que “no lograron verlas antes de la Conferencia”. De hecho,
muchos comentarios decían que “aún no la habían visto”, “todavía no vi el video” y “no lo
vi”. Para finalizar, un comentario indicaba que el encuestado no solo no la había visto aún,
sino que: “no sabía que había informes grabados anticipadamente”.

Manual de la Conferencia
Por favor califique el valor del Manual de la Conferencia en cuanto a la información
referida al calendario de eventos de la semana de la Conferencia:
Muy valioso:
94
Algo valioso:
9
Nada valioso:
0
Veces que se respondió la pregunta: n/a
Veces que se salteó la pregunta:
n/a
Los delegados no ahorraron elogios para el Manual de la Conferencia en cuanto a la
información referida al calendario de eventos de la semana de la Conferencia, algo
extremadamente positivo.
•

“Muy, muy útil. Gracias”.
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•

“Quien sea que haya tenido la idea. ¡Fue genial! Todo lo que necesito, cada
enlace que necesito. Toda la información y los informes, todo en este único
manual. Muy valioso. ¡Gracias! Fue mucho trabajo, pero lo agradezco”.

•

“Excelente trabajo”.

•

“Todo en un solo lugar, buenísimo”.

Como siempre, el tiempo fue un problema. Un delegado quería más: “Me hubiera gustado
tener un par de días más para digerir el manual antes del comienzo de la Conferencia.
Vengo usando el Manual como referencia constante, pero no pude revisarlo en
profundidad antes de la Conferencia”. Otro miembro opinó que “hubiera sido bueno tener
unos días para repasarlo bien”. Incluso otro escribió: “¿Lo mandaron un día antes de la
Conferencia? Como me pasó antes, llegó muy tarde. Sin embargo, lo estoy usando mucho
durante la Conferencia y me parece una herramienta irremplazable”.
Los enlaces/hipervínculos incrustados fueron un éxito entre los encuestados: “Me encanta
el contenido y los hipervínculos. Lo demás puede publicarse antes en el tablero de mando”
y “el resumen con los enlaces de Zoom al principio es una herramienta de especial
utilidad”.
Finalmente, uno de los comentarios más positivos reveló de qué manera la tecnología es
una bendición en lo referido a información en grandes cantidades: “Cuando vi el
documento de más de 200 páginas, lo primero que pensé fue: Uh, no, todavía hay más
cosas que tengo que intentar recordar. Luego de darme cuenta de que ustedes no
esperaban que yo me acordara de todo esto en tan poco tiempo (y también ver lo bien
organizado que estaba), resultó ser una de las mejores herramientas que he usado… ¡Y
ni siquiera es el día 1!”

Por favor califique cuán valioso fue contar con una versión electrónica del Manual
de la Conferencia para su uso.
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

90
10
1
101
3

Casi todos los encuestados expresaron su agrado por la versión electrónica de Manual de
la Conferencia. Un pedido inmediato fue: “por favor, no vuelvan a los manuales impresos
cuando nos reunamos en persona, a menos que sea por pedido especial”. Hubo diferentes
motivos para preferir la versión electrónica: “Tengo en cuenta mi huella de carbono y
prefiero una versión en línea” y “dado que soy adepto a ‘buscar palabras’, es muy útil tener
una copia electrónica del Manual de la Conferencia” y “sin dudas preferí tenerlo en formato
electrónico”. Incluso aquellas personas que no están tan acostumbradas a las reuniones
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y los documentos electrónicos dijeron apreciar el manual digital: “No suelo tener mucho
conocimiento tecnológico, ¡pero me pareció muy fácil de usar!”
Los usuarios no dejaron de agradecer los enlaces incrustados que facilitaron las
referencias y la participación: “Me encantó usar los enlaces en vivo. (…) Los podía dejar
de fondo todo el día como referencia rápida” y “la versión digital con enlaces directos es
perfecta”. Si bien los encuestados disfrutaron usar “los enlaces de Zoom para entrar a las
reuniones” algunos “fanáticos del papel” respondieron: “(…) Yo igualmente imprimí los
míos” y “[fue] muy bueno para los enlaces, pero yo lo imprimí. No puedo leer mucho en la
pantalla sin cansarme la vista”. Un delegado comentó: “Tengo preferencia por el papel.
Así que, aunque acepto la información digital, siempre voy a imprimir los artículos que me
parecen importantes. Por eso, en el futuro, podría ser útil para los que tenemos una
relación estrecha con nuestras plumas fuente recibir el manual con más de 12 horas de
anticipación para descargarlo, mandarlo a imprimir, encuadernarlo y revisarlo”.
En general, las respuestas fueron positivas, desde un breve comentario que decía
“clarísimo” a una respuesta más larga como “de extremada utilidad. Incluso con una copia
impresa, hay tanto para los delegados de primer año, que tener un documento electrónico
en el que se puede buscar me permite encontrar lo que no encuentro con facilidad en el
formato impreso”, además de un comentario específico: “El material electrónico es muy
superior al papel. Poder usar Control F y hacer una búsqueda de palabras facilita todo.
Además, los hipervínculos para explorar el documento fueron maravillosos”.
Algo que los organizadores de la Conferencia destacan son algunos (pero muy pocos)
errores que los usuarios encontraron: “La versión electrónica funcionaba mejor con los
enlaces. Cuando guardé el documento, perdí la función de los enlaces”, junto con: “Si no
lo descargabas como .pdf, la versión web te enviaba a Zoom. Tenías que regresar para
volver a usarlo”. Por último, un usuario sugirió: “Sería bueno que los informes también
estén divididos en sus propios documentos”.

Sábado 17 de abril de 2021
Presentaciones
Sesión de hospitalidad
Por favor califique la experiencia de la sesión de hospitalidad y deje sus comentarios al
respecto. (No se recopilaron comentarios de participantes anglófonos, solo francófonos)
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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Aunque no se recopilaron comentarios de participantes anglófonos, hubo unanimidad en
los elogios de los miembros francófonos: “Nos permitió reunirnos a todos. Gracias”,
“¡ayuda a romper el hielo!” y “esta sesión me encantó”.
Reunión 1728
Por favor, califique la experiencia de la reunión 1728 y deje sus comentarios al respecto:
(No se recopilaron comentarios de participantes anglófonos, solo francófonos)
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Aunque no se recopilaron comentarios de participantes anglófonos, los miembros
francófonos de la Conferencia expresaron haber tenido una experiencia positiva. “Muy
linda reunión. Gracias. Aprendí por qué esta reunión se llama 1728” y “fue emocionante
escuchar a los administradores (custodios) (…) Mucha humildad y sabiduría”.

Comunidades remotas
Por favor califique la experiencia de la sesión sobre comunidades remotas y deje sus
comentarios al respecto. (No se recopilaron comentarios de participantes anglófonos, solo
francófonos)
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Si bien no se recopilaron respuestas de participantes anglófonos en esta sección, un
delegado francófono confirmó la utilidad de la sesión: “Una reunión que nos permitió ver
los problemas un poco mejor. ¡No solo la distancia, sino la cultura!”
No obstante, un delegado de habla inglesa, que no fue disuadido de ofrecer su opinión,
dejó un comentario sobre esta sesión, pero en la sección de comentarios de la evaluación
del Manual electrónico de la Conferencia, por lo que copiamos ese mensaje a
continuación:
“No hay dónde comentar sobre las sesiones que aparecen abajo, así que lo hago aquí.
Me pareció que la sesión sobre comunidades remotas se diluyó y que estamos perdiendo
de vista nuestra definición original de ‘remoto’. Sentí que la sesión fue una reunión de
Accesibilidades y que no trataba los problemas de las enormes y vastas áreas del norte.
No me parece que una comunidad de adultos mayores, por ejemplo, sea remota. Creo
que tenemos que redefinir esto y rever la sesión. Lo remoto estaba originalmente definido
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por el idioma, la cultura Y la geografía. Nunca fue cuestión de una u otra. Se
mencionaron problemáticas importantes, pero estamos ‘perdiendo el tren’ para alcanzar a
los alcohólicos que viven en las regiones del extremo norte de Canadá y Alaska”.

Téngase en cuenta que, como este fue el único comentario registrado, además de otro,
no representa la opinión de todo el pleno de la Conferencia.
Presentación sobre Archivos Históricos
No hubo comentarios de ningún participante.

Domingo 18 de abril de 2021
Sesión de apertura
Ciento nueve (109) miembros de la Conferencia respondieron las preguntas de esta
página de la evaluación de la Conferencia:
Delegados:
Custodios:
Miembros del personal:
Directores:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

78
12
5
4
98
4

Resumen de respuestas:
Respuestas totales
Respuestas completas:
Respuestas incompletas:

99
99
0

Sesión de apertura:
Por favor califique la experiencia de la sesión de apertura y deje sus comentarios al
respecto.
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

84
16
1
101
1

Comentarios:
Las respuestas a la pregunta sobre el valor de la sesión de apertura de la Conferencia de
Servicios Generales afirmaron casi por unanimidad que fue valiosa: “Muy útil. Una gran
oportunidad para estar juntos. Espiritual. Fue acogedora y hubo tiempo suficiente para
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respirar”. En las respuestas se incluyeron razones específicas por las que los miembros
sintieron que fue una experiencia muy valiosa: “Cuando Michele mencionó los eventos de
la 70.a CSG, le mostró a la Conferencia que se rinden cuentas en todos los niveles de
nuestro servicio” y “fue una buena iniciativa establecer lo que se esperaba para la
semana”. Los delegados de primer año también expresaron su gratitud: “Como soy
delegada de primer año, me pareció muy importante y me permitió sentirme más cómoda”
y “Bien organizado. Como delegado de primer año me hizo sentir cómodo y preparado”.
Muchos miembros aprovecharon la oportunidad para agradecer y extender su admiración
al personal y, en particular, a Patrick: “La mecánica de la Conferencia, etc…. Me alegró
mucho que Patrick nos enviara sus guiones. Fue difícil de seguir porque nuestros
documentos no mencionaban la plataforma Zoom, etc.” y “Patrick, la verdad te superaste.
La Conferencia avanza sin sobresaltos”.
Muchos comentaron lo impactante que fue el momento de pasar lista, por ejemplo: “La
apertura y el momento de pasar lista fueron muy emocionantes; me ‘prepararon’, y también
me gustó que activaran los micrófonos después de pasar lista y el efecto de ‘romper el
hielo’”. Un miembro comentó: ‘Había oído de parte de exdelegados que la experiencia de
pasar lista era un momento trascendental para ellos muy difícil de describir. Ahora que lo
viví en una plataforma virtual, me quedé sin palabras como ellos, excepto por el hecho de
que le voy a decir al próximo delegado que es una experiencia unificadora y le voy a pedir
que esté ‘presente’ mentalmente”. Por último, el comentario de un delegado de habla
francesa: “Como me habían dicho, fue muy emotivo cuando pasaron la lista de los
delegados. Sentí muchísimas cosas hermosas”.
Los miembros mencionaron que las sesiones que se extendían acortaban el tiempo de
recreo: “Lamentablemente, no tuvimos un recreo como estaba planificado. Pero era algo
importante y fue lo correcto”. Algunos miembros indicaron que “era mucha información en
poco tiempo, podría haberse repartido en 2 sesiones” y que “se necesita más tiempo para
repasar toda la información”.
Otros miembros de la Conferencia señalaron que les gustaría que algunas cosas
cambiaran o se repensaran, por ejemplo: “La sesión es aburrida. La comunicación es muy
unidireccional. Hay que hacerla más entretenida, unos videos de capacitación podrían
ayudar, actuar situaciones en las que practicamos los procedimientos de debate y
discusión de la Conferencia”. Otra persona elogió la información, pero pidió que las
sesiones fueran cortas: “La información es muy valiosa. Me gustaría que respetáramos los
límites de tiempo porque el cerebro y el cuerpo necesitan un descanso. ¿Pueden limitar
las preguntas y respuestas solo a preguntas? Hay algunos delegados que sabemos que
siempre van a hablar, a veces solo para elogiar o agradecer. Eso muchas veces impide
que los demás hagan preguntas legítimas”.
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Informes de las Juntas
Sesión de preguntas y respuestas de la Junta de Servicios Generales
Por favor califique la experiencia de la sesión de preguntas y respuestas de la JSG y
deje sus comentarios al respecto.
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

80
20
0
97
2

Comentarios:
Un encuestado escribió: “Me gustó lo que la presidenta dijo acerca de lo que pasó durante
la última Conferencia. Un excelente ejemplo de cómo aplicar los principios espirituales en
nuestra vida”. El tema principal de muchos comentarios fue agradecer las palabras de la
presidenta, por ejemplo: “Fantástico”; “Una grande sin dudas, vamos a extrañar a Michele”;
“Me gustó el discurso genuino de Michele y espero que eso cure algunas viejas heridas”;
“Me gustó escuchar a Michele G. Fue muy valiente”.
Si bien algunos miembros de la Conferencia no sintieron que los informes pregrabados
fueran valiosos (“El refrito del informe grabado no fue valioso. La oportunidad de hacer
preguntas sí lo fue. Los presidentes deberían haber presentado el informe en vivo”), otros
opinaron lo contrario: “Esto combinado con los videos grabados con anterioridad fue
genial”. En una respuesta positiva alguien bromeó: “Deberíamos seguir grabando con
antelación el informe de la junta todos los años. Una de las mejores cosas que surgieron
a partir del apocalípsis zombi fue tener informes de la junta pregrabados :)”.
Sesión de preguntas y respuestas del resumen de la Junta de AAWS:
Por favor califique la experiencia de la sesión de preguntas y respuestas del resumen de
la Junta de AAWS y deje sus comentarios al respecto.
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

86
13
0
96
3

Comentarios:
Seis encuestados más opinaron que la sesión de preguntas y respuestas del resumen de
la Junta de AAWS fue más valiosa que la sesión de preguntas y respuestas del resumen
de la Junta de Servicios Generales. Muchos elogiaron a Beau y el material que presentó:
“Gran presentación de Beau B. Fue muy informativo y respondió muy bien todas las
preguntas luego de la presentación. Sabe mucho sobre las iniciativas en marcha en
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AAWS. Agradezco todos los detalles”. Otro miembro de la Conferencia dio una razón
particular por la que le pareció que la sesión fue útil: “Esta sesión fue muy valiosa porque
las preguntas que se hicieron no fueron las que yo hubiera pensado y las personas que
las respondieron sabían mucho y fueron precisas”.
De la misma forma que con los informes grabados con anticipación, a los miembros de la
Conferencia les pareció que fue invalorable tener los informes pregrabados para entender
mejor el material del informe en vivo: “Así debe ser un informe y completó lo que faltaba y
le sumó información a lo pregrabado”.
No obstante, aunque muchos valoraron tener la parte pregrabada disponible, unos pocos
pensaron que fue un “refrito” y “nada valioso”. Muchos apreciaron las ganas de Beau de
responder preguntas de aquellas personas que no habían podido ver el informe grabado
anteriormente: “Beau hizo un gran trabajo para responder las preguntas y estaba muy
entusiasmado. Incluso está dispuesto a responder más tarde a aquellos que no vieron el
video, ¡fabuloso!”
Como suele pasar cuando hay mucho material, pero poco tiempo, el problema de cómo
aprovecharlo mejor fue algo central en los comentarios de algunos miembros:
“Quería compartir que tener la reunión de los comités de la Conferencia después de un
día entero de informes no contribuyó para que hiciéramos nuestro trabajo. Creo que
todos estabamos agotados. Cuando llegamos a uno de los puntos más complicados de la
agenda, votamos dejarlo para el día siguiente porque nadie estaba pensando con
claridad. ¿Habrá alguna solución? Tal vez si el trabajo de comité estuviera después del
almuerzo o de un recreo más largo de una hora o más, podríamos ser más productivos.
Tal como estuvo organizado, pasamos del informe de GV de Kathi directo al trabajo de
comité sin tiempo para descansar y despejarnos, y eso nos hizo ser menos eficientes”.

Otro delegado se preguntaba: “¿Qué pasaría si armáramos un video de “Bienvenida a la
Conferencia”? Tal vez de parte de la presidencia de la JSG, que repasara las secciones
de la Conferencia (por ejemplo, los comités de la Conferencia, los informes con debate /
deliberación, los informes de las juntas y los financieros, las presentaciones, etc.) y las
instrucciones ‘previas’. ¿Eso quizás ayudaría?”.
Sesión de preguntas y respuestas del resumen de la Junta de AAGV:
Por favor califique la experiencia de la sesión de preguntas y respuestas del resumen de
la Junta de AAGV y deje sus comentarios al respecto.
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

80
19
0
96
3

Comentarios:
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La gran mayoría de los encuestados (aprox. 80 %) consideró que la sesión de preguntas
y respuestas del resumen de la Junta de AAGV fue muy valiosa y los comentarios reflejan
esa opinión: “Gran informe e información igual de buena. Creo que aprendí más sobre el
funcionamiento de Grapevine al asistir”, “maravilloso” y “estuvo excelente y aprendí
muchísimo escuchando las preguntas que hicieron los otros miembros de la Conferencia
(y las respuestas que recibieron)”.
Algunos comentarios que cuestionaban la viabilidad de la información pregrabada junto
con los comentarios en vivo adicionales fueron idénticos a los comentarios hechos sobre
otras sesiones de preguntas y respuestas de las juntas, como “Refrito del informe grabado,
nada valioso. La oportunidad de hacer preguntas fue valiosa. Los presidentes deberían
presentar sus informes en vivo” y “los presidentes de las juntas tienen que explicar qué
decía el mensaje grabado con antelación, o sea, presentar el informe otra vez. Algunos
miembros los habían visto y otros no. Creo que es mejor hacerlo en vivo, ya sea de forma
virtual o presencial”. Otros comentarios, también de forma similiar a lo que sucedió con las
otras sesiones de las juntas, fueron muy positivos y afirmaron que la combinación de
informes grabados con anterioridad y en vivo fue de utilidad: “Así debe ser un informe y
completó lo que faltaba y le sumó información al pregrabado. El informe pregrabado no
incluía la experiencia personal que hacía que el informe fuera educativo y genuino” y “fue
genial la misma combinación del video grabado con antelación y esto”.
Sin embargo, otros comentarios se refirieron al material que presentó la presidenta del
Grapevine en la sesión: “Gran presentación de Kathi F. Información muy útil sobre el
estado financiero del Grapevine y un poco de motivación para las áreas sobre cómo
proteger el futuro financiero” y “buena presentación, Kathi. Espero que los miembros de la
Conferencia estén motivados para poner al GV y a LV de pie otra vez”. Un delegado señaló
que le hubiera gustado “tener más datos y números sobre las ganancias, la circulación,
etc…” y otro escribió: “Kathi fue muy exhaustiva. Sin embargo, me gustaría tener más
información sobre la plataforma “Instagram” (y saber por qué nos sacaron de Amazon en
primer lugar)”.

Lunes 19 de abril de 2021
Informes y presentaciones de los comités de la Conferencia
Delegados
Directores
Personal
Custodios
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

66
3
2
11
81
2

Resumen de las respuestas:
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Respuestas totales:
Respuestas completas:
Respuestas incompletas:

80
80
0

Presentación del informe de finanzas:
Por favor califique la presentación del informe de finanzas y deje sus comentarios al
respecto.
Muy valioso:
70
Algo valioso:
13
Nada valioso:
0
Veces que se respondió la pregunta: 83
Veces que se salteó la pregunta:
0
Comentarios:
Muchísimos delegados y otras personas agradecieron a Leslie por el “informe
maravillosamente detallado e informativo”. De hecho, la palabra “detallado” se repitió
varias veces en los comentarios y parece ser la palabra que mejor describe el informe.
Además de detallado, muchos encuestados lo consideraron entendible y exhaustivo. Una
persona escribió: “No soy muy ‘adepta’ a los números, pero la presentación de Leslie fue
fácil de entender. Hubiera sido bueno recibirla antes porque al principio mi impresora
estaba compitiendo con su voz. De todos modos, me gustó tener un informe auditado.
Entiendo que eso fue un problema el año pasado”.
Algunos miembros, no obstante, indicaron que no les parecieron “útiles las comparaciones
región por región. La suma de las contribuciones voluntarias no son una competencia, sino
que reflejan una conexión espiritual, combinada con un anhelo profundo de pertenecer,
que conecta a los AA en todo el mundo”.
Sin embargo, un problema para otros miembros de la Conferencia fue la falta de un tiempo
adecuado para hacer preguntas, ya que varios encuestados lo mencionaron: “Por favor,
en el futuro dejen más tiempo para esto, para que haya tiempo suficiente para la
presentación y las preguntas y respuestas” y “fue muy largo, no hubo tiempo para
preguntas”.
Como resumen de las opiniones sobre el informe de finanzas, un miembro aportó un
pantallazo con el que muchos concordaron:
“El contenido fue fáctico y totalmente informativo. Una necesidad vital en nuestra
Comunidad. La presentación de Leslie fue franca y vino desde una perspectiva con
conocimiento de causa y me pareció que, al final, pude comprender muy bien la realidad
financiera de AA tal como es.
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Ella y Paul K. fueron cuidadosos de no generar expectativas que aún se desconocen en
gran medida. Su cautela conservadora sobre las condiciones en cuestión y el desempeño
de la Comunidad me pareció pertinente.

Presentación sobre AA Internacional:
Por favor califique cuán valioso fue debatir este tema durante la semana de la Conferencia
y deje sus comentarios al respecto.
Muy valioso:
63
Algo valioso:
15
Nada valioso:
2
Veces que se respondió la pregunta: 80
Veces que se salteó la pregunta:
3
Comentarios:
Hubo muchos comentarios positivos sobre la presentación “excelente” y “muy informativa
y esclarecedora” y lo valiosa que fue para los miembros. Un delegado resumió todos los
comentarios positivos en uno: “Un verdadero vistazo de AA a gran escala, información
invaluable, humildad y gratitud por mostrar los esfuerzos internacionales”. Solo en tres
comentarios se expresó que era mejor que se usara el tiempo para otra cosa: “Un informe
escrito sería suficiente. Hubiera preferido que sacaran esto en lugar de los puntos
sobresalientes de las áreas” o “en retrospectiva, hubiera sido un buen momento para hacer
trabajo de comité”.
Presentación sobre la 26.a Reunión de Servicio Mundial:
Por favor califique cuán valioso fue debatir este tema durante la semana de la
Conferencia y deje sus comentarios al respecto.
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

55
23
3
78
2

Comentarios:
Alrededor de un 68 % de los miembros de la Conferencia consideraron que la presentación
fue “muy” valiosa. Una delegada compartió sus emociones durante el informe: “Me la pasé
llorando. Muy emotivo. Todos estamos conectados. Fue increíble escuchar a nuestros
custodios generales. Inspirador, esperanzador, informativo, tuve la piel de gallina todo el
tiempo, me encantó”, a la vez que otro miembro compartió los motivos específicos por los
que le pareció valiosa: “Me encantó escuchar cómo se gestó el proceso y cómo los
miembros de la Conferencia Mundial se conectaron de forma espiritual a pesar de no
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poder hacerlo físicamente”. Al igual que en otros comentarios sobre las presentaciones,
una pequeña minoría quería más tiempo para “informes de comité y debate / votación”,
pero en general, la mayoría de los comentarios parecía concordar con el siguiente
pensamiento:
“[…] Fue un cambio agradable de los típicos informes […] Fue inspirador escuchar
algunas de las historias y las cosas que han estado haciendo nuestros custodios
generales de los EE. UU. y Canadá. El trabajo que hicieron todos para coordinar la
Reunión de Servicio Mundial en 7 semanas es increíble. Somos la ‘nave nodriza’ y liderar
con el ejemplo es esencial y necesitamos escuchar las cosas positivas que están
sucediendo. Tal vez dejemos de buscarle la quinta pata al gato y comencemos a
centrarnos en ayudar a las personas que están sufriendo. ¿No es acaso ese el motivo por
el que todos estamos aquí?”

Sesión de compartimiento general - ¿Qué estás pensando?:
Por favor califique la sesión de compartimiento general y deje sus comentarios al
respecto.
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Comentarios:
Aunque no se obtuvieron respuestas que calificaran a la sesión como muy valiosa, algo
valiosa o nada valiosa, la sensación general que dan los comentarios escritos es de una
mayoría “muy valiosa”.
•

“Muy valioso”.

•

“Me encantó porque escuché cosas de mi interés y la pregunta que hice fue bien
respondida”.

•

“¡Excelentes preguntas y respuestas! Aprecio aún más a los otros delegados y al
equipo increíble de la OSG”.

•

“Fluyó más que cuando lo hacemos en persona. Muchas preguntas sobre
distintos temas con respuestas excelentes del personal”.

•

“¡Muy valioso! Creo que sería una buena idea tener más tiempo de sesiones de
compartimiento durante la semana”.

Sin embargo, no todos consideraron que la sesión de compartimiento general fuera tan
valiosa. Algunos delegados opinaron que se debería utilizar ese tiempo de otra forma:
“Necesitamos más tiempo para las reuniones de comité de la Conferencia. Estamos
trabajando mucho para tratar todos los puntos de la agenda, pero no tenemos tiempo
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suficiente, a pesar de que hemos trabajado durante media hora del recreo ambos días”.
Algunos miembros de la Conferencia expresaron su frustración respecto de la cantidad de
tiempo que se llevaron las distintas preguntas de las personas: “Hay que limitarla a UNA
pregunta por persona para permitir que otras personas compartan” y “(…) las mismas
personas que siempre hablan (en todas las reuniones) volvieron a levantar la mano al
principio. Eso les quita tiempo a los demás. Creo que hubo unas 5 o 6 personas que no
pudieron preguntar”.
La mayoría de los miembros de la Conferencia, dejando de lado las frustraciones
momentáneas, expresaron lo valiosa que les pareció la sesión y algunos lo resumieron en
un par de oraciones: “La expresión de la mayor cantidad de conciencias de los
conferencistas posibles es la culminación espiritual de nuestras garantías” y “escuchar el
compartimiento de otros miembros de la Conferencia me ayudó a centrarme en los puntos
de interés de los eventos subsiguientes. Fue una gran oportunidad para aprender de la
experiencia de los delegados de segundo año”.

Martes 20 de abril de 2021
Hubo setenta y cuatro (74) respuestas sobre la sesión de mesas de trabajo de la
Conferencia: Informar—Comunicar, Involucrar—Actuar, Inspirar—Atraer.
Delegados
Directores
Personal
Custodios
Veces que se respondió la pregunta
Veces que se salteó la pregunta

63
3
2
7
74
0

Resumen de las respuestas:
Respuestas totales:
Respuestas completas:
Respuestas incompletas:

74
74
0

Mesa de trabajo de la 71.ª Conferencia de Servicios Generales:
Informar – Comunicar
Involucrar – Actuar
Inspirar – Atraer
Por favor califique la mesa de trabajo de la Conferencia y deje sus comentarios al
respecto: Informar—Comunicar, Involucrar—Actuar, Inspirar—Atraer.
Muy valioso:
45
Algo valioso:
27
Nada valioso:
2
Veces que se respondió la pregunta: 74
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Veces que se salteó la pregunta:

0

Comentarios:
Esta mesa de trabajo, al igual que otros eventos de la semana de la Conferencia, recibió
opiniones y valoraciones ubicadas en ambos extremos del espectro, además de otras
intermedias. Hubo una mayoría de comentarios de aquellas personas que realmente
valoraron la mesa de trabajo y a las que les pareció útil: “Me encantó. Poder compartir y
abrime sin preocuparme. Aportar ideas. Fue muy divertido. Será genial ver qué sale de
eso. Hubo muchísimas buenas ideas” y “una idea de mesa de trabajo muy efectiva. Me
gustó pensar distinto y escuchar todas las ideas diferentes. La mesa de trabajo sobre
Inspirar – Atraer me recordó que tal vez debamos volver a lo básico. Muy buena mesa de
trabajo”. Las palabras que se usaron más a menudo para describir esta mesa de trabajo
fueron “divertida” y “excelente”.
Otros comentarios no estuvieron llenos de entusiasmo ni fueron totalmente negativos; solo
mencionaban que el tiempo se podría haber dedicado a otra cosa: “Las mesas de trabajo
ocuparon tiempo valioso, no asistí. Sugeriría que, en las Conferencias futuras, las mesas
de trabajo queden para el final de la semana luego de haber terminado con todos los
demás asuntos”. Otra persona opinó que la mecánica de los temas de las mesas de trabajo
podría mejorar: “los temas fueron bastante amplios, podrían haber sido más específicos”.
Un miembro afirmó que el tiempo se podría haber utilizado de otra forma:
“REALMENTE quisiera que el tiempo de la Conferencia se utilizara para debatir
decisiones sobre política y asuntos urgentes. Por eso, preferiría hablar de seguridad,
inclusividad, relevancia o tecnología en lugar de los típicos temas de recuperación o
servicio.
En el futuro, si AA deja de ser relevante o útil, todos vamos a mirar para atrás y decir:
‘Deberíamos haber hablado sobre el tema’. ESO es lo que deberíamos estar debatiendo”.

Los miembros de la Conferencia también apreciaron la campaña “Súbete al auto” y los
desafíos para pensar de una manera más “audaz”, como lo describió un encuestado:
“Llevó un poco de tiempo pensar distinto y la mayoría de las ideas ‘audaces’ que tuve se
mantuvieron dentro de las Tradiciones. La experiencia del café fue estimulante. Me resultó
útil estar con diferentes grupos y personalidades. Me llevo muchas de las sugerencias,
sobre todo la campaña ‘Súbete al auto’”.

Miércoles 21 de abril de 2021
Hubo setenta y nueve (79) respuestas en total al cuestionario sobre la efectividad del
proceso virtual de elecciones de los custodios.
Delegados
Directores
Personal

68
1
3
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Custodios
Veces que se respondió la pregunta
Veces que se salteó la pregunta

8
79
1

Resumen de las respuestas:
Respuestas totales:
Respuestas completas:
Respuestas incompletas:

79
80
0

Proceso de elecciones de los custodios
¿Cuán efectivo fue el proceso virtual de las elecciones de los custodios?
Muy efectivo:
67
Algo efectivo:
8
Nada efectivo:
5
Veces que se respondió la pregunta: 80
Veces que se salteó la pregunta:
0
Comentarios:
Un porcentaje muy alto (casi un 84 %) de los encuestados opinó que el proceso de las
elecciones de los custodios fue “muy efectivo” y las respuestas positivas son tantas que
se dificulta mencionarlas todas. Uno de los temas principales fue la gratitud y la sorpresa
por la fluidez del proceso del voto electrónico. Un delegado pensó: “No me imagino como
era antes del voto electrónico”. A muchos les encantó que no estuviera la pizarra: “Me
encanta este proceso de votación en Zoom. ¡Es muy estresante anunciar cada voto! Es
rápido y preciso” y “mucho más fácil que usar la pizarra y los papelitos”. Un delegado
francófono se entusiasmó: “Es una experiencia virtual hermosa. Fácil de seguir y
coherente. Gracias a Dios que ya no votamos en papel”.
Incluso aquellos que no votaban estaban “sorprendido[s] por el proceso. Incluso con
algunas fallas menores (…) fue fantástico. No soy un participante con derecho a voto, pero
tener la oportunidad de estar durante el procedimiento y observar fue increíble. Si alguien
se queja… ignórenlo. ¡Fue maravilloso!”
Muchos encuestados estaban tan impresionados con la eficiencia que mencionaron al
equipo técnico por su nombre: “Estoy muy impresionada con Tech 12 porque encontraron
la forma de que pudiéramos ver” y “Tech 12 hizo unas transiciones excelentes y llevó y
trajo a la gente desde y hacia las salas de grupos reducidos”.
Por último, aunque un delegado estuvo de acuerdo con que el proceso fue, efectivamente,
muy eficaz, advirtió: “¡Que sea efectivo no significa que no que queramos hacerlo en
persona! De hecho, ¡lo mejor sería volver a la presencialidad lo antes posible!” En la misma
línea, es decir, que la presencialidad siempre es mejor, registramos algunas sugerencias
sobre la posibilidad de conocer a los candidatos: “Creo que los debates en persona con
los demás delegados, conocerlos y compartir cara a cara con ellos en los pasillos y con
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las personas con las que hablan me darían una mejor idea para saber a quién votar como
custodio general. Los dos minutos de cámara fueron demasiado formales para conocer
mejor a las personas con las que hubiera hablado en persona”. También un comentario
decía: “sentí que no sabía mucho sobre los candidatos para custodio general, pero una
vez que terminamos, ¡creo que tomamos una muy buena decisión!”

Jueves 22 de abril de 2021
Presentaciones: Practicar los Principios de AA en un mundo
cambiante
Hubo sesenta y nueve (69) respuestas en total en la sección de la evaluación sobre las
presentaciones.
Delegados
Directores
Personal
Custodios
Veces que se respondió la pregunta
Veces que se salteó la pregunta

59
3
2
6
68
1

Resumen de las respuestas:
Respuestas totales:
Respuestas completas:
Respuestas incompletas:

69
69
0

1. “La recuperación en un mundo cambiante”
Por favor califique la presentación “La recuperación en un mundo cambiante” y deje sus
comentarios al respecto.
Muy valioso:
27
Algo valioso:
34
Nada valioso:
8
Veces que se respondió la pregunta: 69
Veces que se salteó la pregunta:
0
Comentarios:
En esta presentación, la mayor parte de los miembros de la Conferencia (el 49.3 %)
consideró que la presentación fue “algo valiosa” y el comentario que refleja esa idea es:
“Interesante y la verdad se puede hacer en CUALQUIER momento, pero no es para nada
importante comparado a todo el trabajo que debemos hacer para el final de la
Conferencia.
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Los comités de la Conferencia han trabajado muchísimo y sería una pena no terminar
para el final de la Conferencia”.

Las críticas más duras se centraron en el mal uso del tiempo (“desperdicio de tiempo”),
aunque a muchos el material de la presentación les pareció “interesante”: “Bueno, pero no
valía la pena el tiempo” y “la presentación fue informativa, pero creo que podríamos haber
aprovechado el tiempo mejor porque estábamos atrasados con los informes de comité”.
No obstante, algunos comentarios solo arrojaron elogios (“Me encantaron estas
presentaciones”; “estuvo muy buena, voy a compartirlo en mi área”; “me gustó escuchar
que mi área no es la única que quiere ver un cambio en el mundo en lo que refiere a
nuestra recuperación”; y “gran presentación. Cynthia estaba muy preparada y espero que
esto aparezca en el informe final de la Conferencia”).
2. “La unidad en un mundo cambiante”
Por favor califique la presentación “La unidad en un mundo cambiante” y deje sus
comentarios al respecto.
Muy valioso:
28
Algo valioso:
33
Nada valioso:
8
Veces que se respondió la pregunta: 69
Veces que se salteó la pregunta:
0
Comentarios:
En esta presentación, la mayor parte de los miembros de la Conferencia (el 47.8 %)
consideró que la presentación fue “algo valiosa” y el comentario que refleja esa idea es:
“Siempre deberíamos tener tiempo para las presentaciones temáticas y esta fue clave.
También me gustó que después de escuchar las presentaciones, todos entendieron que
debíamos volver a nuestros asuntos (nadie levantó la mano para debatir)”.
Los miembros de la Conferencia, que comprenden el trabajo pendiente y las restricciones
de tiempo con las que deben lidiar, calificaron esta presentación con un valor similar al de
la primera y les informaron a los organizadores de la Conferencia que pensaban que se
podía utilizar mejor el tiempo: “La presentación de Carlos estuvo excelente, pero ponerla
durante la semana de la Conferencia y que no haya debate hizo que la sesión no fuera
tan valiosa”. De manera similar, los encuestados escribieron: “¿Podríamos dejarlo para la
pre-Conferencia?” e “interesante, pero no valió la pena el tiempo”.
Si bien varias personas opinaron que el tiempo se podía usar mejor, una cantidad
significativa de miembros expresó que la presentación fue valiosa y, de ese modo,
confirmó que el pleno de la Conferencia está conformado por distintas perspectivas y
experiencias: “Fue honesta y vino del corazón; su presentación fue muy emotiva y creo
que casi todos los de la Conferencia nos identificamos” y “Un compartimiento muy
personal que guía a la Conferencia en los temas importantes para la Comunidad. La
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unidad en un mundo tan dividido es desafiante, pero ahora más importante que nunca
para AA”.
3. “El servicio en un mundo cambiante”
Por favor califique la presentación “El servicio en un mundo cambiante” y deje sus
comentarios al respecto.
Muy valioso:
25
Algo valioso:
32
Nada valioso:
9
Veces que se respondió la pregunta: 69
Veces que se salteó la pregunta:
0
Comentarios:
En esta presentación, casi la mitad de los encuestados (48.4 %) otra vez consideraron la
presentación “algo valiosa”. Aunque algunos miembros de la Conferencia apreciaron “las
excelentes ideas de esta presentación corta” y que fue “muy buena en general”, muchos
estuvieron de acuerdo con el comentario de un miembro: “Esperen a que hayamos
terminado con los asuntos de AA para las distracciones” y compartió esa forma de pensar
con comentarios como “Interesante, pero no valió la pena el tiempo”.

Sesión de compartimiento de los delegados
Servicio de área innovador o superación de desafíos de área
importantes:
Por favor califique la nueva sesión de compartimiento y deje sus comentarios al
respecto.
Muy valioso:
40
Algo valioso:
19
Nada valioso:
9
Veces que se respondió la pregunta: 68
Veces que se salteó la pregunta:
1
Comentarios:
En esta presentación, la mayoría de los encuestados (el 58.8 %) consideró que la
presentación fue “muy valiosa” y muchos elogiaron el uso de la “rueda de la fortuna”. Sin
embargo, más de uno repitió el comentario de que el tema tal vez era interesante o útil,
pero “dada nuestra agenda y las limitaciones de cronograma, hubiera sido mejor
aprovechar el tiempo para ocuparnos de nuestros asuntos. Esto se repite con todas las
presentaciones”. Otras críticas mencionaban, con otras palabras, opiniones similares a
esta: “Podríamos haber usado ese tiempo de tantas otras formas”.
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Si dejamos los problemas de tiempo a un lado, los comentarios calificaron la rueda como
“¡realmente muy divertida!” Un comentario que resumió todas las respuestas positivas
fue:
“Me gustó tener la oportunidad de escuchar a los delegados, entender mejor las
diferencias y similitudes de nuestras áreas y promover una mayor conexión. Esto es
mucho mejor que dedicarles tiempo a los puntos sobresalientes de las áreas. No salí
seleccionada para compartir en la rueda de la fortuna, pero estar lista y prepararme para
hablar fue de todos modos un buen ejercicio”.

Viernes 23 de abril de 2021
Presentación: Compartimiento de contenido de audio:
26.a Reunión de Servicio Mundial
Hubo sesenta y nueve (69) respuestas en total en la sección de la evaluación sobre las
presentaciones.
Delegados
Directores
Personal
Custodios
Veces que se respondió la pregunta
Veces que se salteó la pregunta

42
4
0
6
52
1

Resumen de las respuestas:
Respuestas totales:
Respuestas completas:
Respuestas incompletas:

53
53
0

Reunión de gratitud de la 26.a Reunión de Servicio Mundial
Por favor califique cuán valioso fue escuchar este contenido de audio durante la semana
de la Conferencia.
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

11
6
13
30
22

Comentario:
Un cambio en el cronograma hizo que no se compartiera este contenido de audio durante
la Conferencia de Servicios Generales. Según los comentarios, la reunión “no sucedió :).
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Lo cual estuvo bien, por todo el trabajo que teníamos”. Otro encuestado mencionó que
estaba “contento de que se hubiera quitado para darles más tiempo a los informes de
comité”. En consecuencia, las calificaciones sobre el “valor” del contenido de audio no
pueden reflejar con precisión la opinión de los participantes de la Conferencia en lo que
respecta al contenido del audio, ya que nadie lo pudo escuchar.
No obstante, los miembros publicaron comentarios que reflejaban los pensamientos de un
delegado: “Me desilusionó no escucharlo. Entiendo por qué y estoy de acuerdo, pero
hubiera sido maravilloso escucharlo”. Otras personas más compartieron la esperanza de
que se publicara en el tablero de mando o que se compartiera en otra ocasión.

Sábado 24 de abril de 2021
Informes de comités y debate
Hubo sesenta y nueve (69) respuestas en total en la sección de la evaluación sobre las
presentaciones.
Delegados
Directores
Personal
Custodios
Veces que se respondió la pregunta
Veces que se salteó la pregunta

45
2
1
7
55
1

Resumen de las respuestas:
Respuestas totales:
Respuestas completas:
Respuestas incompletas:

56
56
0

Informes de comités y debate
¿Hubo tiempo suficiente para debatir los informes de los comités de la Conferencia?
Tiempo insuficiente:
26
Tiempo justo:
24
Demasiado tiempo:
6
Veces que se respondió la pregunta: 56
Veces que se salteó la pregunta:
0
Comentarios:
Muchos miembros de la Conferencia se tomaron el tiempo de evaluar con claridad y en
detalle si hubo tiempo suficiente o no para debatir los informes de comités de la
Conferencia. Sin embargo, un miembro respondió esta pregunta brevemente y con humor:
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“Hubo un montón de tiempo una vez que nos quedamos más tiempo”. Otra persona
respondió: “Obviamente no. Algunas sesiones de compartimiento de delegados y
reuniones, además del tiempo para preguntas y respuestas, se eliminaron hacia el final de
la Conferencia. De todos modos, logramos terminar…”
Muchos miembros insinuaron que el tiempo no fue suficiente, pero que se usó de la mejor
forma posible dadas las circunstancias. Por ejemplo, como dijo un delegado de habla
francesa: “Bueno… Pasó que teníamos muchos puntos de la 70.a Conferencia que no
tratamos por falta de tiempo, además de los puntos de este año, así que, si tenemos en
cuenta el volumen de trabajo de este año, creo que nos fue muy bien”. De forma similar,
muchas otras personas mencionaron que hubo poco tiempo y se lo atribuyeron al hecho
de tener “2 años de puntos de agenda apiñados. Fue un error de planificación.
Necesitábamos más tiempo y la Conferencia lo aprovechó, y estaba en su derecho, creo
yo. La CSG trabajó mucho y con valentía”.
Varios delegados se mostraron preocupados por las restricciones de tiempo en los
debates. La noche del sábado, los debates duraron hasta después de las 2 a.m., y eso no
fue porque no hubo tiempo suficiente, sino que el tiempo no se usó correctamente:
“[…] El problema, me parece, fue no extender las sesiones más temprano. Creo que la
primera noche no llegamos a hacer ni una recomendación entera. Entiendo que la
Conferencia del año pasado estuvo en contra de las “pausas rígidas”, pero igual las
tuvimos hasta los últimos dos días. Me parece que decirnos que nos íbamos quedando
con menos tiempo para cada recomendación no tuvo el efecto esperado, es decir, acortar
el tiempo de debate, y me alegro de que haya sido así.
Nuestro trabajo era hablar sobre cada recomendación y tomar las mejores medidas, en
primer lugar, para AA en su totalidad y, en segundo, para nuestras áreas. Yo mismo
cambié de parecer y vi cuando les sucedió a otras personas luego de que una nueva
mirada abriera nuestros ojos. Fui parte de una conversación paralela que se dio así:
‘¿Cómo le voy a explicar este voto a mi área?’ Pero ‘este voto’ era lo mejor para AA.
Muchas veces, si hubiéramos tenido un debate breve y nos hubiéramos mantenido dentro
de lo que nuestras respectivas áreas pidieron, no hubieran prevalecido los mejores
intereses para AA. Solo habríamos tildado casilleros, en lugar de comportarnos como
líderes y servidores de confianza.
Por eso, mi problema principal es que me hubiera quedado despierto hasta la
medianoche desde el día miércoles hasta el día sábado en lugar de aguantar hasta las
2:14 am. De todos modos, si así tenía que ser, no hubiera cambiado nada”.

Otro delegado estuvo de acuerdo con ese análisis: “El sábado fue un día muy difícil, no
hubo tiempo suficiente para los puntos de agenda más polémicos. Nos hicimos el tiempo,
lo cual fue lo correcto. Todos tenían mucho para decir sobre los puntos y eso requirió
bastante tiempo de debate. El coordinador hacia el final de la noche comenzó a pedir que,
si ya habíamos hablado, esperáramos para que otras personas pudieran hacerlo por
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primera vez y eso ayudó. Me parece que, si no hubiéramos tenido las presentaciones una
vez que comenzamos con los informes de comité y los debates el miércoles, el sábado
habría terminado antes”.
Una última idea principal apareció de muchas maneras en los comentarios y expresó
satisfacción y orgullo: “¡Es increíble todo lo que hicimos!”
Sesiones de presentaciones y debate
Por favor califique cuán valioso fue tener sesiones de presentaciones y debate durante la
semana de la Conferencia:
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Comentarios:
No hubo comentarios ni información general en el Sistema Aventri para las sesiones de
presentaciones y debate. Sin embargo, en la sección de “comentarios generales de la
experiencia”, un miembro de la Conferencia compartió respecto de las sesiones de
presentaciones y debate, el comentario que incluimos a continuación:
Una experiencia VIRTUAL maravillosa; no me puedo imaginar cuán maravillosa sería de
forma PRESENCIAL. No hay nada que reemplace abrazarnos, estrecharnos la mano o
mirar a los ojos de la otra persona y la experiencia física presencial. […] Hay que reservar
mucho más tiempo para las presentaciones; es inaceptable que la presentación sobre
finanzas terminara sin NADA de tiempo para preguntas. Hubo muchas preguntas y
muchas cosas que necesitan aclaración y, por como se dio todo, la mayor parte de
nuestro tiempo para hacer preguntas se usó para seguir con nuestros asuntos.
La comunicación y la transparencia son problemas grandes; solo porque las juntas o la
oficina crean que informaron, no significa que haya sido así. ‘Les dijimos’ o ‘publicamos la
información’ (por lo general) no son respuestas para comunicados que no se recibieron o
entendieron por completo”.

Participación en la Conferencia
¿Qué le pareció la participación de los delegados, los directores, el personal y los
custodios?
Participación en la
Conferencia
Insuficiente:
Lo justo:
Demasiada:

Delegados

Directores

1
30
2

7
24
0

Personal Custodios Total
9
21
2

3
25
4

20
99
8
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Veces que se respondió
la pregunta:
Veces que se salteó la
pregunta:

32
23

Comentarios: No hay una sección de comentarios para esta parte de la evaluación.

Uso de dispositivos electrónicos
¿Qué tan fácil fue utilizar la tecnología de la plataforma de la Conferencia virtual?
¿Cómo podríamos mejorar la experiencia si se utilizara este tipo de tecnología en el
futuro?
Comentarios:
El consenso general y breve sobre la primera pregunta es “muy fácil de usar” y se repitió
entre los miembros en general. Muchos miembros de la Conferencia expresaron su
admiración y gratitud por la “dedicación excepcional” del coordinador de la Conferencia y
dieron sus “¡Felicitaciones!” al equipo técnico por sus saberes y ayuda. Los miembros que
tenían conocimientos técnicos y aquellos que no, quedaron sorprendidos por igual. Un
delegado escribió: “Una vez que me acostumbré, fue fantástico. Prepararme y
organizarme para la Conferencia, además de todo el evento en sí. Toda la experiencia fue
abrumadora y aprendí mucho. La computadora es un dispositivo nuevo para mí, así que
crecí montones gracias a esta experiencia”. Otro miembro escribió: “Me encantaron todas
las mejoras y me pareció fácil de usar. No soy muy tecnológico así que no tengo ninguna
sugerencia, solo agradecerles. Muy buen trabajo”.
En el futuro, si se sigue utilizando esta clase de tecnología, algunos miembros expresaron
preocupaciones, cautela e ideas: “Zoom funcionó bien para la Conferencia. Sin embargo,
no me gustaría que la Conferencia pasara a ser virtual. Las reuniones virtuales preConferencia funcionaron bien. Sobre todo, el compartimiento general de comité. Espero
que mantengamos esas reuniones. Me gustó conocer a los demás integrantes del comité
y compartir ideas entre nosotros. Hizo que el trabajo de comité durante la Conferencia
fluyera mejor”. Otro delegado manifestó su preocupación por un posible mal uso de la
tecnología durante una Conferencia virtual: “No estoy seguro de cómo alguien consiguió
las direcciones de correo de todos los delegados y delegados suplentes para enviarles un
correo con su opinión sobre el Libro Grande en lenguaje simple. Me molestó mucho que
alguien pudiera obtener esas direcciones para impulsar sus propios planes […] ese no es
el procedimiento de la Conferencia. Si no tuviéramos que usar dispositivos electrónicos,
esas cosas no pasarían”.
Se repitió con frecuencia el amor de los miembros de la Conferencia hacia la función de
votación. “Hay partes de la plataforma que se podrían usar cuando sea un evento
presencial, como la función para votar”. Distintas personas compartieron análisis positivos
similares: “[…] la votación fue fluida y precisa. Sugeriría que la JSG y todo el personal y
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los directores continúen usando la plataforma incluso cuando haya terminado la pandemia
para votar a los delegados”.
Otra preocupación fue el tiempo que los participantes pasaron frente a la computadora:
“Aunque armaron un cronograma sensato porque comprendían la dificultad de estar
sentados solos frente a una computadora, cuando se publicaron los informes de comité
de la Conferencia, deberíamos haber modificado los días para que nunca tuviéramos que
estar sentados frente a la computadora durante 16 horas”.
Algunos miembros tuvieron problemas para contar con los dispositivos suficientes o la
conexión a internet para mantenerse a ritmo con lo que sucedía: “Funcionó bien. Pero fue
difícil pedirle a la gente que vaya a su tablero de mando cuando todos los dispositivos
estaban en uso” y “fácil de usar, pero difícil por la tecnología y el hecho de no tener dos
computadoras conectadas al WiFi al mismo tiempo sin perder una. Por eso para mí fue
importante imprimir. […] Me hubiera gustado no hacerlo, pero al estar en una zona rural,
era realmente necesario”.
Aunque muchos elogiaron a Tech 12 y mencionaron algunas formas de mejorar la
experiencia de la tecnología en el futuro, también se manifestó con claridad la voluntad de
que la Conferencia no sea virtual: “No sé si podría ser mejor, dado lo que conocemos hoy
y la tecnología disponible en la actualidad. Es una herramienta valiosa cuando se necesita
y sirve para mejorar la comunicación y transparencia del proceso A LO LARGO DEL AÑO,
PERO no es una alternativa a la Conferencia PRESENCIAL. Si el dinero se convierte en
un motivo, podemos encontrar otros lugares para recortar, pero la inspección anual de las
oficinas por parte de la COMUNIDAD es prioritaria”.

Formulario y proceso de evaluación de la Conferencia
Por favor califique cuán valioso le pareció el formulario y proceso de evaluación:
Muy valioso:
30
Algo valioso:
23
Nada valioso:
1
Veces que se respondió la pregunta: 54
Veces que se salteó la pregunta:
2
Comentarios:
Los participantes definitivamente se mostraron seguros acerca del valor del formulario de
evaluación: “Tantas mejoras maravillosas comparado al año pasado. Así que estas
evaluaciones son súper importantes. Nos escucharon y se agradece”. Y “poder dar
sugerencias es fantástico y que los organizadores de la Conferencia escuchen e
implementen muchas de las ideas muestra que ven lo que se está compartiendo. Es un
gran espacio para traer nuestras preocupaciones y observaciones”. Otro comentario, con
un toque de humor, decía: “Odio hacerlas, pero hasta que tengamos un coordinador de la
Conferencia que sea clarividente, son importantes”.
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Los miembros tuvieron muchas recomendaciones:
•

“Es mucho mejor usar este formulario que cualquier otra cosa más engorrosa.
Sería grandioso si pudieramos publicar estos comentarios en un hilo interno al
que el Comité de custodios de la CSG pudiera acceder”.

•

“Encontré al menos tres lugares donde no había espacio para comentar; en su
lugar, había tres preguntas cualitativas. También noté que había preguntas
específicas sobre ciertos aspectos, lo cual está bien, pero no permitía
comentarios sobre otras partes de la Conferencia sobre las que tenía algo para
decir; eso llevo a que incluyera información no pertinente en espacios de
respuesta no relacionados”.

•

“Fue desarcertado dejar la pregunta sobre la participación según las categorías de
asistentes sin una caja de comentarios”.

•

“Tal vez fue demasiado simple”.

•

“Más espacio para comentarios generales en los formularios diarios. Espacio
adecuado para los temas específicos; espacio para lo que salió bien, lo que no
salió bien y lo que podría haber estado mejor”.

Sugerencias para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
Si tiene sugerencias para mejorar la Conferencia (por ejemplo, el cronograma de
actividades de la Conferencia, la experiencia virtual), por favor enumérelas aquí:
Algunas sugerencias fueron breves y se centraron en mejoras o incorporaciones:
•

“La versión digital con hipervínculos fue un gran agregado, pero, por favor, quiero
una carpeta con un manual de la semana de la Conferencia impreso”.

•

“Preferiría debates específicos sobre las mesas de trabajo y las presentaciones,
sentí que los de este año fueron básicamente una pérdida de tiempo”.

•

“Más tiempo para los informes de comité”.

•

“Más presentaciones cortas dan la oportunidad de compartir a más personas”.

•

“Mejor organización de la agenda para tener más tiempo de debate”.

•

“Menos puntos de agenda”.

•

“[…] opciones para tener debates de grupos temáticos o mesas redondas durante
la Conferencia de Servicios Generales o para escuchar los resultados de los
debates durante la Conferencia”.

•

“Menos sesiones ‘¿Qué estás pensando?’ y más tiempo para informes de comités
y debates”.

•

“Sigamos hasta más tarde desde antes si es necesario. Mejorar las comidas :)”

•

“Mejorar la forma de navegar cuando se presentan las acciones plenarias”.

•

“Los custodios deben escuchar al comité e intentar no influir”.
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Una de las sugerencias más breves y populares, no obstante, fue esta: “En persona de
ser posible”. Sin embargo, muchos sugirieron mantener algunas partes virtuales, como “la
orientación sobre el proceso de la Conferencia previo a la Conferencia (como en 2021), la
reunión de comité conjunta inicial para ayudar a preparar al comité por adelantado (como
en 2021) seguida de una reunión de seguimiento breve presencial (si nos reunimos en
persona)”.
Otro delegado pidió más información y transparencia:
“Que la 72.a Conferencia de Servicios Generales debería observar y evaluar la OSG, JSG,
el Grapevine y La Viña y AAWS debería observar y documentar sus sesiones de grupos
reducidos y reuniones detrás de escenas y ser mucho más abiertos y comunicativos sobre
lo que se habló y cualquier plan o dirección que decidan durante esas reuniones mientras
la Conferencia está en sesión”.

En la misma línea, un miembro de una junta expresó el anhelo de que:
“[…] tengamos una conversación sólida sobre lo que puede continuar existiendo en la
virtualidad y tal vez darle tiempo suficiente a la semana de la Conferencia física para que
los delegados tengan la oportunidad de ‘dar vuelta la casa’.
Si nosotros como juntas hacemos todo lo que podemos para responder a la necesidad de
información más accesible (y más detallada) en vez de informar sobre el trimestre, va a
mejorar radicalmente el tono y el tenor de la reunión anual”.

Por último, un miembro de la Conferencia enumeró algunos métodos digitales que le
gustaría ver en persona: “Las sesiones de comité de la Conferencia, sobre todo el Comité
de Agenda de la Conferencia, salió beneficiado del uso de los formularios de Google como
forma de acotar y debatir los lemas y los temas de las presentaciones o debates y de las
mesas de trabajo. [Fue] mucho más efectivo que los caballetes y el papel (rotafolios) en
una sala de Conferencias”.
Además, el miembro aconsejó: “Mantengan la sesión de compartimiento de los delegados
[sesión nueva en la Conferencia]. Piensen otro tema importante y visionario que les
permita compartir a los delegados de área. Esto debería añadirse al formato presencial.
La selección al azar de la “rueda de la diversión” fue una gran idea”.
Algunos miembros mencionaron puntos que los organizadores de la Conferencia podrían
querer considerar:
•

“Material de referencia disponible con anticipación para todos, en especial el
material traducido. Los oradores de habla hispana y francesa no fueron tratados
de la misma manera en ese sentido. Mi numerosa comunidad hispana se sintió
dejada de lado y olvidada”.

•

“La gente debe dejar hablar a los demás (…) en el micrófono estaban siempre las
mismas personas (…)”.

•

“Permítanle al panel 70 asistir como observadores”.
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•

Una sugerencia adicional fue que los delegados del panel 70 de un área asistan
como acompañantes de los delegados del panel 72, quizás como “observadores
silenciosos”.

Para finalizar, si bien los asistentes tuvieron muchísimas sugerencias para mejorar, nunca
perdieron de vista lo realmente importante: “Sigan trabajando tan bien para adaptarse a
todo” y “¡Gracias por esta experiencia fantástica!”
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71.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN – OBSERVADORES
Este año, el coordinador de la Conferencia consideró que sería útil recopilar información
de los muchos observadores de la Conferencia que participaron en un papel de apoyo o
que vieron esta experiencia histórica de la Conferencia de Servicios Generales virtual.
Diez personas respondieron a esta encuesta. Se trató de 2 orientadores, 7 miembros del
personal de la OSG o del GV y 1 observador no identificado.
Manual de la Conferencia
Califique el valor del Manual de la Conferencia en cuanto a la información referida
al calendario de eventos de la semana de la Conferencia:
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Comentarios:
Nueve (9) observadores no votantes opinaron que el Manual de la Conferencia fue “muy
valioso” en cuanto a brindar información sobre los eventos de la semana de la
Conferencia. Un observador opinó que fue “algo valioso”. Otro observador lo llamó “muy
útil”, pero preguntó si sería posible “incorporar el verdadero cronograma en el manual.
Tengo una hoja de cálculo aparte con el cronograma y luego el manual con los enlaces
de Zoom. Tal vez me confundí y no la vi, pero me gustaría que la programación también
se encuentre en el manual”.
Por favor califique el valor de contar con una versión electrónica del Manual de la
Conferencia para su uso.
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Comentarios:
Todas las personas que respondieron opinaron que contar con una versión electrónica
del Manual de la Conferencia para su uso, fue “muy valioso”. Los observadores dijeron
que “los hipervínculos eran fantásticos” y que “fue muy útil contar con una versión
electrónica con los enlaces y la información de Zoom en el documento” y “la versión
electrónica era mucho más fácil a la hora de hacer búsquedas”.
Uso de dispositivos electrónicos
¿Qué tan fácil fue utilizar la tecnología de la plataforma de la Conferencia virtual?
¿Cómo podríamos mejorar la experiencia si se utilizara este tipo de tecnología en
el futuro?
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La mayoría de las personas que respondieron estuvieron de acuerdo en que la
plataforma de la Conferencia era fácil de usar. Los comentarios variaron entre los muy
positivos como “muy fácil”, los agradecidos, como “la tecnología realmente nos permitió
maximizar lo que podemos hacer en estos tiempos inciertos”, y otros más neutrales
como: “está bien”. Una persona comentó que “lo más fácil es contar con el material de
referencia de los comités como un adjunto a un correo electrónico, si fuera posible”.
¿Tuvo algún problema técnico a la hora de comenzar su sesión en la plataforma
virtual? Describir:
De los ocho comentarios escritos, todos dijeron que “no” y no mencionaron ningún
problema funcional ni fallas en el sistema.
¿Sintió que había recibido el suficiente entrenamiento y preparación para cumplir
su función en la Conferencia de este año?
Hubo nueve (9) respuestas escritas y todas fueron afirmativas (dijeron que “sí”). Una
persona señaló que “los entrenamientos antes de la Conferencia fueron muy útiles y me
permitieron llevar a cabo mi función con efectividad”. Otro observador contestó que sí,
pero objetó lo siguiente: “pienso que la reunión para orientadores de Zoom fue
programada demasiado próxima al comienzo de la Conferencia. Tal vez se podría
programar para una semana antes el próximo año”.

Experiencia General de la Semana de la Conferencia Virtual
¿Cómo fue su experiencia general en la 71.a Conferencia de Servicios Generales?
Comentarios:
•
•

•
•

•

•

“Fue maravilloso ser parte de la Conferencia este año”.
“Lo que no me gusta, y me parece innecesario, es no poder observar ni tomar
notas durante las sesiones de elecciones. Cuando volvemos a ingresar a la sala,
nos perdemos el comienzo del debate. Yo pediría que se reconsidere esto si
utilizáramos una plataforma virtual en 2022”.
“En general, la experiencia fue buena. Creo que la idea del video de las Reglas
de Robert no debería ser solo para los miembros sino también para los
coordinadores”.
“Muchas gracias Patrick, Attallah, María y todos los que trabajaron conjuntamente
para organizar la Conferencia virtual. Sé que fueron muchas noches largas y horas
de arduo trabajo, y lo difícil que debe ser. Estamos muy conscientes de su servicio
y lo apreciamos mucho”.
“La innovación de hacer que los observadores ingresen en un sala aparte para el
recuento de los votos fue una buena idea. ¿Van a hacer esto para las votaciones
del pleno sobre las recomendaciones de los comités y las acciones plenarias? Si
es así, ¿les podemos pedir que repitan los resultados de la votación para nosotros,
cuando volvemos?”
“Una gran experiencia”.
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•

“Mi experiencia en general en la Conferencia de este año fue excelente. Espero
poder disfrutar de la Conferencia del próximo año, ojalá que en formato
presencial”.
Sugerencias para la 71.a Conferencia de Servicios Generales

Si tiene sugerencias para mejorar la Conferencia (p. ej., el programa de las actividades de
la Conferencia, experiencia virtual), por favor enumérelas aquí:

•
•

•

“Para los trabajadores, recortar los intervalos de descanso no es ideal”.
“Ser llevado y traído desde la sala general a una sala aparte durante la votación
es bastante confuso”. Me sentí como una pelota de ping pong. Además, era
irritante tener que volver a conectar la interpretación de nuevo luego de cada voto.
Sugiero que para la 72.a CSG averigüen si se puede desactivar los botones de
votación de los observadores como una alternativa a trasladarlos a una sala
aparte durante los votos”.
“Graben con anticipación las presentaciones para que los miembros las vean
cuando puedan. Que la semana de la Conferencia sea para presentar informes
breves o información actualizada, y el resto de la semana para tratar los asuntos
necesarios”.
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MEMORÁNDUM
Para:

Linda C., Presidenta de la Junta de Servicios Generales; Jimmy D.,
Presidente de AAWS; y Josh E., Presidente del AA Grapevine

De:

Kathi F., coordinadora del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios

cc:

Bob W., gerente general de la OSG; Sandra W., directora de servicios
del personal; y Steve S., miembro del personal de la OSG en el
despacho de Conferencia

Asunto: Comunicaciones de la Junta con la Comunidad
Fecha:

22 de noviembre de 2021

****************************************************************************************************
Este memorándum es un documento de seguimiento del Comité sobre la Conferencia
de Servicios Generales de los custodios, según se indica en el informe del tercer
trimestre del comité, donde se solicita que los presidentes de las juntas consideren
explorar opciones de comunicación con la Comunidad entre las Conferencias.
El comité no emprendió ninguna acción sobre la sugerencia del comité de Agenda de la
Conferencia de crear videos breves con protección del anonimato trimestralmente,
luego de cada fin de semana de la junta. El comité señaló que, para el momento en
que la producción de los videos hubiere terminado, la información ya sería anticuada.
Además, el proyecto podría ser muy caro y ya existen canales regulares de
comunicación entre las reuniones de las Juntas.
Si bien no se emprendió ninguna acción en relación con esta sugerencia específica, el
comité aceptó que sería útil mejorar la comunicación entre las reuniones de las Juntas y
que tal vez se podría considerar aprovechar los informes existentes para producir
nuevos formatos, medios y métodos de presentación. El comité sugirió que la Junta
explore medios y métodos de comunicación, incluyendo, pero sin limitación, entrevistas
de voz y pódcasts, para compartir más frecuentemente entre las Conferencias.
También sería útil señalar que en su reunión del cuarto trimestre, el comité aceptó el
informe del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia. Este informe incluyó la
sugerencia de evaluar la efectividad de los videos de los presidentes de las Juntas
previos a la Conferencia, ya que la información contenida allí era de 2021 y la
Conferencia está programada para realizarse presencialmente en 2022.
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Comité de Agenda de la Conferencia de 2022

PUNTO E:

Discutir el informe de avance sobre la mejora de la Conferencia.

Notas de referencia:
Citas de la reunión de enero de 2022 del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales
de los custodios:
El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios evaluó el
informe de avance del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia de 2021-22 y
acordó enviar el informe al Comité de Agenda de la Conferencia de 2022.
Citas del informe del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios
de octubre de 2021:
El comité evaluó el informe de avance del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia
de 2021. El comité expresó su aprecio por la labor del subcomité y señaló que muchos
puntos se incluyen e informan más adelante en la agenda. El comité espera recibir
un informe de avance del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia en la reunión
de enero de 2022.
El comité evaluó la solicitud de considerar que la Conferencia de Servicios Generales
alterne un formato virtual con uno presencial y no emprendió ninguna acción.
El comité señaló la importancia de contar con enfoques que ahorren costos y apoya
diversas formas que procuran esto constantemente mediante el uso de la tecnología
virtual cuando es efectiva en el contexto de las Conferencias presenciales, temas estos
que están siendo considerados por el Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia.
Cita del informe del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios de
julio / agosto de 2021:
El comité trató un punto de agenda propuesto para “considerar la solicitud de alternar
el formato de la Conferencia, entre virtual y presencial”. El coordinador designó un
Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia, integrado por Irma V., coordinadora;
Christine C. y Carolyn W.
El comité solicitó que la secretaria del personal envíe este punto de agenda propuesto
para ser considerado por el subcomité como parte de su alcance. El comité solicitó
que el subcomité presentara un informe de avance en la reunión de octubre de 2021.
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Material de referencia:

1. Informe de avance de enero de 2021 del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia
2021-22.
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Agenda
Punto E
Doc. 1
Informe del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia 2021-2022
del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios
Subcomité:
Irma V., coordinadora; Carolyn W., Christine C. y Steve S., secretario
Alcance: El alcance del comité es el siguiente:
Brindar informes de avance y recomendaciones del Subcomité sobre Mejoras de la
Conferencia, incluyendo los puntos de agenda siguientes del Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios:
•

Revisar las evaluaciones de la 71.a CSG y las notas de la sesión de
compartimiento posconferencia. (Ver puntos del material de referencia numerados
2, 3 y 4).

•

Revisar el borrador del cronograma de la semana de la Conferencia de 2022. (Ver
puntos del material de referencia numerados 6a y 6b).

•

Considerar un análisis estadístico y comparativo de un año al otro para cada
categoría de la evaluación. (Ver puntos del material de referencia numerados 2 y
3).

•

Considerar recopilar compartimiento de la Comunidad en relación con el “Informe
sobre Traducción e Interpretación del Material de la Conferencia de Servicios
Generales”. (Ver puntos del material de referencia numerados 1 y 7).

•

Considerar brindar el material de referencia en nuestros tres idiomas oficiales al
mismo tiempo. (Ver puntos del material de referencia numerados 1 y 7a).

•

Considerar alternar el formato de la CSG, entre virtual y presencial. (Ver puntos
del material de referencia numerados 1 y 7b).

•

Considerar una encuesta anual sobre mejoras de la Conferencia con el objetivo
de obtener sugerencias y comentarios de los delegados sobre el cronograma de
la semana de la Conferencia y las sesiones planificadas. (Ver puntos del material
de referencia numerados 2, 3, 4 y 5).

En la reunión de agosto del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios, la coordinadora designó a un subcomité liderado por Irma V., con Carolyn
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subcomité se reunió tres veces y evaluó el Resumen de la evaluación de la 71. a CSG y
las notas de la sesión de compartimiento posconferencia para obtener la información
necesaria para tratar las mejoras de la Conferencia.
Se decidió planificar una reunión presencial y elaborar un cronograma de la semana de
la Conferencia que incluyera todas las sesiones habituales que tenían lugar durante
nuestras Conferencias presenciales pasadas, pero teniendo en cuenta lo que hemos
aprendido en las últimas dos Conferencias.
La reunión final del subcomité se llevó a cabo el 4 de enero de 2021. Se trataron los
siguientes puntos de agenda:
Debatir el borrador del cronograma de la semana de la Conferencia de 2022.
El subcomité revisó el borrador del cronograma de la semana de la Conferencia de 2022
y solicitó las siguientes actualizaciones al borrador del cronograma provisto:
•

Comenzar la 72.a Conferencia de Servicios Generales el domingo 24 de abril de
2022 a las 10 a.m.

•

Programar los tres informes resumidos de las juntas con preguntas y
compartimiento el lunes 25 de abril de 2022, extendiendo el tiempo a una hora y
quince minutos para las presentaciones y tiempo para preguntas y
compartimiento dentro del período de tiempo programado.

•

Una presentación especial de la Junta: Participación de los grupos en línea en la
estructura de servicios generales, fue agregada para el martes 26 de abril de
2022.

•

Las mesas de trabajo están programadas para el martes por la tarde, con dos
horas de duración. Se recordó que las mesas de trabajo deben ser más
adecuadas, con un enfoque y relevancia acordes con la Conferencia.

•

Se agregó la despedida de los delegados que hacen la rotación al viernes por la
noche, antes de las palabras de cierre, si el tiempo lo permite.

•

No se agregó una presentación adicional propuesta sobre el propósito de la
Conferencia al programa del domingo por la noche.

•

Se hicieron diversos ajustes de tiempo para darles más tiempo a los informes de
los comités y su discusión, al espacio para preguntas y respuestas luego de los
informes de las juntas, y a las pausas.

•

Se solicitó que el secretario, en referencia con El Manual de Servicio de AA,
actualizara la carátula del programa para que aparezcan los nombres y funciones
de los coordinadores y vicecoordinadores.
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es anticuada y ya no es relevante, y que se actualice el formulario para reflejar las
revisiones y sugerencias del subcomité para el cronograma de la semana de la
Conferencia. La coordinadora del subcomité acordó revisar y evaluar el formulario de
evaluación para que refleje los cambios propuestos en la agenda luego de la reunión, y
enviar cualquier actualización al secretario para su inclusión en el material de referencia
del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios.
Considerar un análisis estadístico y comparativo de un año al otro para cada categoría
de la evaluación: El subcomité señaló la falta de tiempo que la asignación tuvo para la
preparación del material de referencia y para la discusión en la reunión del subcomité, y
expresó su aprecio por el tema de considerar un análisis estadístico y comparativo de
un año al otro para cada categoría de la evaluación.
Hablar sobre considerar recopilar compartimiento de la Comunidad en relación con el
Informe sobre Traducción e Interpretación del Material de la Conferencia de Servicios
Generales”: El subcomité señaló la falta de tiempo que la asignación tuvo para la
preparación del material de referencia y para la discusión en la reunión del subcomité, y
expresó su aprecio por el tema de considerar recopilar compartimiento de la Comunidad
en relación con el “Informe sobre Traducción e Interpretación del Material de la
Conferencia de Servicios Generales”.
Informe de avance al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios: El subcomité acordó que la coordinadora elabore un informe de avance a ser
incluido con los borradores actualizados del cronograma de la semana de la
Conferencia y las evaluaciones, y solicitó que el secretario del personal incluya estos
puntos en el material de referencia para la reunión de enero del Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios.

Recomendar el cronograma de la semana de la Conferencia de 2022:
El Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia recomienda que el Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios acepte el cronograma de la
semana de la Conferencia de 2022 que se ha elaborado.
Nota del secretario: El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios aceptó el cronograma con modificaciones.
Recomendar la Evaluación de la Semana de la Conferencia de 2022:
El Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia recomienda que el Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios acepte el cronograma de la
semana de la Conferencia de 2022 que se ha elaborado.
Nota del secretario: El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios aceptó la evaluación con modificaciones.
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