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AGENDA
Comité de la Conferencia sobre los Custodios
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala: Lugar a determinar
Coordinadora: Jennifer S.
Secretaria: Diana L.

Miembros del comité de Conferencia
Panel 71
Jennifer S.
Todd D.
Mary Ann G.
Wayne H.
Rainer L.

Panel 72
Bill F.
Jim H.
Kathy R.
Ken T.



Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A.

Evaluar los currículums de los candidatos a:
1.
2.

Custodio Regional del Este de Canadá
Custodio Regional del Pacífico

B.

Evaluar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de
Alcoholics Anonymous, Inc.

C.

Evaluar la lista de directores de AA World Services, Inc.

D.

Evaluar la lista de directores de AA Grapevine, Inc.

E.

Discutir los “Procedimientos para una reorganización parcial o total de la Junta de
Servicios Generales, las juntas de AAWS o del AA Grapevine” revisados.

F.

Considerar revisar texto que resalte las funciones de servicio dentro de la
esfera del grupo en el folleto “El grupo de AA”.

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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G.

Considerar la solicitud de revisar el folleto “¿Se cree Ud. diferente?” con la
idea de incluir historias que reflejen una mayor diversidad.
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Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2022
PUNTO A:

Evaluar los currículums de los candidatos a custodio regional del Este
de Canadá y custodio regional del Pacífico

1. Custodio regional del Este de Canadá
2. Custodio regional del Pacífico
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Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2022
PUNTO A1: Evaluar los currículums de los candidatos a custodio regional del Este
de Canadá
1. Hoja de votación – Custodio regional del Este de Canadá
2. Miembros votantes – Custodio regional del Este de Canadá
3. Currículums de candidatos – Custodio regional del Este de Canadá (enviado por
correo únicamente a los miembros del Comité de la Conferencia sobre los
Custodios)
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CUSTODIOS
Punto A.1
Doc. 1

Hoja de votación
CUSTODIO REGIONAL DEL ESTE DE CANADÁ
Abril de 2022
Votos
Comité de Nombramientos de los custodios
Comité de la Conferencia sobre los Custodios
Delegados de la región
TOTAL:
2/3 necesarios
1/3 del total
1/5 del total

5
5
10
20
14
7
4

Candidatos a custodio (cuatro períodos anuales sucesivos)
Área n.o
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Nombre del área
Nueva Brunswick e Isla del Príncipe
Eduardo
Nueva Escocia, Terranova y Labrador
Este de Ontario
Nordeste de Ontario
Noroeste de Ontario
Oeste de Ontario
Sudoeste de Quebec
Sudeste de Quebec
Nordeste de Quebec
Noroeste de Quebec

Nombre del candidato
Jean Claude C.
Tim M.
Joyce S.
No presentó candidato
Gerry G.
Dale S.
Luc R.
No presentó candidato
No presentó candidato
Luc T.
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CUSTODIOS
Punto A.1
Doc. 2

Miembros votantes
CUSTODIO REGIONAL DEL ESTE DE CANADÁ
Abril de 2022
Delegados de área (10 votos)
Los 10 delegados de la región del Este de Canadá votarán en esta elección.
Área n.o
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Nombre del área
Nueva Brunswick e Isla del Príncipe
Eduardo
Nueva Escocia, Terranova y Labrador
Este de Ontario
Nordeste de Ontario
Noroeste de Ontario
Oeste de Ontario
Sudoeste de Quebec
Sudeste de Quebec
Nordeste de Quebec
Noroeste de Quebec

Nombre del delegado
Fred A.
Trudy D.
Kimberley M.
Bill F.
Mary M.
Jeff S.
Claude G.
Mario L.
Anne S.
Normand P.

Comité de Nombramientos de los custodios (5 votos)
Se elegirán 5 miembros de este comité al azar para oficiar de votantes en esta elección.
Christine Carpenter+
Josh E.
Francis G.

Trish L.
Jan L.
Paz P.

Irma V.

+no alcohólica

Comité de la Conferencia sobre los Custodios (5 votos) *
Cinco miembros de este comité votarán en esta elección.
Jennifer B.
Todd D.
Mary Ann G.

Wayne H.
Bill F.
Jim H.

Kathy R.
Ken T.

*El miembro del comité, Bill F., votará como delegado de la región del Este de Canadá en lugar de hacerlo como
miembro del Comité de la Conferencia sobre los Custodios.
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Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2022
PUNTO A2: Evaluar los currículums de los candidatos a custodio regional del
Pacífico
1. Hoja de votación – Custodio regional del Pacífico
2. Miembros votantes – Custodio regional del Pacífico
3. Currículums de candidatos – Custodio regional del Pacífico (enviado por correo
únicamente a los miembros del Comité de la Conferencia sobre los Custodios)
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CUSTODIOS
Punto A.2
Doc. 1

Hoja de votación
CUSTODIO REGIONAL DEL PACÍFICO
Abril de 2022
Votos
Comité de Nombramientos de los custodios
Comité de la Conferencia sobre los Custodios
Delegados de la región
TOTAL:

7
8
15
30

2/3 necesarios 20
1/3 del total
10
1/5 del total
6
Candidatos a custodio (cuatro periodos anuales sucesivos)
Área n.o
2
3
5
6
7
8
9
17
18
42
58
69
72
92
93

Nombre del área

Nombre del candidato

Alaska
Arizona
California (Sur)
California (Costa Norte)
California (Interior Norte)
California (San Diego/Imperial)
California (Medio Sur)
Hawái
Idaho
Nevada
Oregón
Utah
Oeste de Washington
Este del estado de Washington
California (Central)

Laura H.
Dee P.
Thomas B.
Teddy B.
Mike K.
Roxane R.
Francine W.
Robert H.
Garren T.
Phil W.
Reilly K.
Walter C.
Steven C.
Scott R.
Debbie J.
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CUSTODIOS
Punto A.2
Doc. 2

Miembros votantes
CUSTODIO REGIONAL DEL PACÍFICO
Abril de 2022
Delegados de área (15 votos)
Los 15 delegados de la región del Pacífico votarán en esta elección.
Área n.o
2
3

Nombre del área
Alaska
Arizona

Nombre del delegado
Tandy W.
Kathy R.

5
6

California (Sur)
California (Costa Norte)

Lauren A.
Jennifer B.

7
8
9

California (Interior Norte)
California (San Diego/Imperial)
California (Medio Sur)

Jenn D.
Monty C.
Mitchell B.

17
18

Hawái
Idaho

Kunane D.
Candice C.

42
58
69

Nevada
Oregón
Utah

Julie C.
Amber N.
Sheryl T.

72
92

Oeste de Washington
Este del estado de Washington

Geene D.
Ben N.

93

California (Central)

Karla Y.

Comité de Nombramientos de los custodios (7 votos)
Se elegirán 7 miembros de este comité al azar para oficiar de votantes en esta elección.
Christine Carpenter +
Trish L.
Irma V.
Josh E.
Jan L.
Francis G.
Paz P.
+no alcohólica

Comité de la Conferencia sobre los Custodios (8 votos) *
Ocho miembros de este comité votarán en esta elección.
Jennifer B.
Mary Ann G.
Rainer L.
Todd D.
Wayne H.
Kathy R.
Bill F.
Jim H.
Ken T.
*Los miembros del comité, Jennifer B. y Kathy R., votarán como delegadas de la región del Pacífico en lugar de
hacerlo como miembros del Comité de la Conferencia sobre los Custodios y, de este modo, quedan siete (7) votantes.
Un proceso al azar arrojó como resultado la selección de Pam K., delegada del área 39 del Oeste de Misuri, de la
región del Sudoeste, como la octava (8.a) votante necesaria.
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Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2022

PUNTO B:

Evaluar las listas de directores y oficiales de la Junta de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos, Inc.

Material de referencia:
1. Listas de directores y oficiales de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, Inc.
2. Currículum de la custodio de servicios generales, Carolyn W. (enviado por correo
únicamente al Comité de la Conferencia sobre los Custodios)
3. Currículum de la custodio de servicios generales clase A, Kerry M. (enviado por
correo únicamente a los miembros del Comité de la Conferencia sobre los Custodios)
4. Currículum de la custodio de servicios generales clase A, Andie M. (enviado por
correo únicamente a los miembros del Comité de la Conferencia sobre los
Custodios)
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CUSTODIOS
Punto B
Doc. 1

Listas de custodios y oficiales de la
Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Inc.
Material de referencia:
Cita de las actas de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Nombramientos
de los custodios:
El Comité de Nombramientos de los custodios analizó y recomendó a la Junta de Servicios
Generales la siguiente lista de custodios para la elección a realizarse en la reunión anual de
los miembros de la Junta de Servicios Generales en abril de 2022 luego de su presentación
ante la Conferencia de Servicios Generales de 2022 para su impugnación, si tuviera lugar:
Custodios clase A+

Custodios clase B (Ver “Nota” debajo)

Molly A.
Linda C., J.D.
Hna. Judith Ann K., CSA
Hon. Kerry M.
Al M., MD, FAAFP, FASAM
Andie M.
Kevin P., MBA, CFA, CPA

Cathi C.
Jimmy D.
Josh E.
Tom H.
Francis G.
Deborah K.
Trish L.
Mike L.
Paz P.
Marita R.
Irma V.
Carolyn W.
Custodio regional electo del Este de
Canadá
Custodio regional electo del Pacífico

+

Nota: Los custodios regionales del Este de
Canadá y el Pacífico serán elegidos en la
Conferencia de abril de 2022.

no alcohólicos
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Cita de las actas de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Nombramientos de
los custodios:
El comité revisó y recomendó a la Junta de Servicios Generales la siguiente lista de oficiales
de la Junta de Servicios Generales para la elección a realizarse en la segunda reunión
trimestral de la Junta de Servicios Generales en abril de 2022, luego de la presentación ante
la Conferencia de Servicios Generales de 2022 para su impugnación, si tuviera lugar:
Presidenta:
Primer vicepresidente:
Segundo vicepresidente:
Tesorero:
Secretaria:
Tesorero adjunto:
Secretario adjunto:

Linda Chezem, JD+
Jimmy D.
Francis G.
Kevin Prior+, MBA, CFA, CPA
Cathi C.
Paul Konigstein+*
Jeff W.*

*empleados de la OSG
+
no alcohólicos
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Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2022
PUNTO C:

Evaluar la lista de directores de AA World Services, Inc.

Material de referencia adjunto:
1. Lista de directores de AA World Services, Inc.
2. Currículum del director de AA World Services Clinton M. (enviado por correo
únicamente al Comité de la Conferencia sobre los Custodios)
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CUSTODIOS
Punto C
Doc. 1

Lista de directores de AA World Services, Inc.

Material de referencia:
Cita de las actas de la reunión del 29 de enero de 2022 sobre el Comité de
Nombramientos de los custodios:
El comité analizó y recomendó a la Junta de Servicios Generales la siguiente lista de
directores de AA World Services, Inc. para la elección a realizarse en abril de 2022, luego
de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2022 para su
impugnación, si tuviera lugar:
Cathi C.
Vera F.
Deborah K.
Clinton M.
Irma V.

Carolyn W.
John W.
Jeff W.*
Bob W.*

*empleados de la OSG
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Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2022

PUNTO D:

Evaluar la lista de directores de AA Grapevine, Inc.

Material de referencia:
1. Lista de directores de AA Grapevine, Inc.
2. Currículum del director de AA Grapevine David S. (enviado por correo únicamente
a los miembros del Comité de la Conferencia sobre los Custodios)
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CUSTODIOS
Punto D
Doc. 1

Lista de directores de AA Grapevine, Inc.

Material de referencia:
Cita de las actas de la reunión del 29 de enero de 2022 sobre el Comité de
Nombramientos de los custodios:
El Comité de Nombramientos de los custodios analizó y recomendó a la Junta de
Servicios Generales la siguiente lista de directores de AA Grapevine, Inc. para la elección
a realizarse en abril de 2022 luego de su presentación ante la Conferencia de Servicios
Generales de 2022 para su impugnación, si tuviera lugar:
Molly Anderson +
Chris C.*
Josh E.
Cindy F.
Tom H.

Coree H.
Mike L.
Paz P.
David S.

*empleado de AA Grapevine
+
no alcohólica
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Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2022
PUNTO E:

Considerar los “Procedimientos para una reorganización parcial o
total de la Junta de Servicios Generales, las juntas de AAWS o de AA
Grapevine” revisados.

Material de referencia:
El Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2018 revisó una propuesta para
reorganizar la Junta de AAWS y la Junta de Servicios Generales y no emprendió ninguna
acción.
El comité indicó que, aunque no consideraba necesario hacer una
reorganización en este momento, pidió que el Comité de Nombramientos de los
custodios cree procedimientos para una reorganización parcial o total de la Junta de
Servicios Generales, las juntas de AAWS o de AA Grapevine y que presentara un informe
al Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2019 que incluya todas las opciones
posibles.
En su reunión de agosto de 2018, el Comité de Nombramientos de los custodios formó
un subcomité para elaborar procedimientos para una reorganización parcial o total de la
Junta de Servicios Generales, las juntas de AAWS y de AA Grapevine.
En su reunión de febrero de 2019, el Comité de Nombramientos de los custodios acordó
remitir el borrador de los procedimientos al Comité de la Conferencia sobre los Custodios
de 2019. Además, el Comité de Nombramientos de los custodios solicitó que el gerente
general preparara un memorándum que resumiera la información pertinente presentada
por el asesor legal, como adjunto al borrador de los procedimientos.
El Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2019 evaluó el borrador de los
procedimientos para una reorganización parcial o total de la Junta de Servicios
Generales, las juntas de AA World Services y de AA Grapevine. El comité estuvo de
acuerdo en que el procedimiento necesitaba mayor especificidad, hizo sugerencias y
solicitó que el Comité de Nombramientos de los custodios entregara un plan revisado al
Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2020.
En su reunión de agosto de 2019, el Comité de Nombramientos de los custodios designó
un subcomité para encargarse de las revisiones e inquietudes sugeridas del Comité de
la Conferencia sobre los Custodios de 2019 y traer un borrador revisado.
En su reunión de febrero de 2020, el Comité de Nombramientos de los custodios evaluó
el informe del subcomité de 2019 y emprendió varias acciones.
•

El comité de los custodios recomendó que la Junta de Servicios Generales
añadiera el texto “Hasta la elección, los custodios seguirían estando sujetos a su
Código de Conducta y deben cumplir sus responsabilidades fiduciarias ante
Alcohólicos Anónimos” a la Nota Final 2 de los “Procedimientos para una
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Servicios Generales
reorganización parcial o total de la Junta de Servicios Generales, las juntas de
AAWS o AA Grapevine”.
•

El comité de los custodios acordó remitir un punto de agenda al Comité de
Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia para modificar la oración de la
Carta Constitutiva actual de la Conferencia, que en este momento dice:
Se entenderá además que, sin tener en cuenta las prerrogativas legales de la
Junta de Servicios Generales, como cuestión de tradición, una mayoría de las
tres cuartas partes de todos los miembros de la Conferencia puede causar una
reorganización de la Junta de Servicios Generales y de los directores y los
miembros del personal de sus servicios conexos, siempre y cuando tal
reorganización se considere esencial.
Que se enmiende de tal manera que diga:
Se entenderá además que, sin tener en cuenta las prerrogativas legales de la
Junta de Servicios Generales, como cuestión de tradición, una mayoría de las
tres cuartas partes de todos los miembros que participen en el voto de la
Conferencia puede causar una reorganización de la Junta de Servicios
Generales y de los directores y los miembros del personal de sus servicios
conexos, siempre y cuando tal reorganización se considere esencial.

•

El comité de los custodios acordó enviar al Comité de la Conferencia sobre los
Custodios un punto de agenda para que considere los “Procedimientos para una
reorganización parcial o total de la Junta de Servicios Generales, las juntas de
AAWS o AA Grapevine”.

El Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2020 acordó enviar lo siguiente a la
71.a Conferencia de Servicios Generales:
1. Considerar los “Procedimientos para una reorganización parcial o total de la Junta
de Servicios Generales, las juntas de AAWS o de AA Grapevine” revisados.
•

El Comité de la Conferencia sobre los Custodios acordó incluir un memorándum
para la 71.a Conferencia de Servicios Generales que propone la consideración de
custodios suplentes.

En su reunión de octubre de 2020, el comité de los custodios puso en consideración un
memorándum del Comité de la Conferencia sobre los Custodios acerca del Subcomité
sobre los Procedimientos para una Reorganización Parcial o Total de la Junta de
Servicios Generales, las juntas de AAWS o de AA Grapevine, en la que se pedía que el
Comité de Nombramientos de los custodios:
1) Considerara la elección de custodios suplentes para los custodios electos.
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.

2 de 4

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

Servicios Generales
2) Considerara si los custodios suplentes podían ocupar las vacantes dentro de lo
estipulado por las vacantes de custodios del Estatuto de la Junta de Servicios
Generales.
Luego de un amplio debate, el Comité de Nombramientos de los custodios estuvo de
acuerdo en que ya se ofrece una solución viable en el plan borrador y que la práctica y
los procedimientos actuales no permitirían la creación de custodios suplentes o un
cambio al Estatuto de la JSG. El coordinador trabajará con el secretario del personal para
redactar una respuesta apropiada para el Comité de la Conferencia sobre los Custodios
de 2021 y enviarla al comité de los custodios para que la analice.
En su reunión de enero de 2021, el Comité de Nombramientos de los custodios analizó
su respuesta al Comité de la Conferencia sobre los Custodios acerca de la consideración
de los custodios suplentes como parte de los procedimientos para una reorganización
parcial o total de la Junta de Servicio General y las juntas corporativas. El Comité de
Nombramientos de los custodios acordó remitir el memorándum al Comité de la
Conferencia sobre los Custodios de 2021.
El Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2021 examinó y discutió los
“Procedimientos para una reorganización parcial o total de la Junta de Servicios
Generales y las juntas de AAWS y de AA Grapevine” revisados y solicitó que el Comité
de Nombramientos de los custodios considere un análisis más profundo, con especial
atención al plazo y el procedimiento de selección de los custodios regionales. El comité
agradeció los detalles y el trabajo exhaustivo del plan revisado e hizo sugerencias de
redacción para que reflejara la Carta Constitutiva de la Conferencia actualizada. El
comité solicitó que el plan revisado se traiga nuevamente al Comité de la Conferencia
sobre los Custodios de 2022.
En su reunión de julio de 2021, el Comité de Nombramientos los custodios puso en
consideración una solicitud del Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2021
acerca de los “Procedimientos para una Reorganización Parcial o Total de la Junta de
Servicios Generales, las juntas de AAWS o de AA Grapevine”. El Comité de
Nombramientos de los custodios debatió la solicitud de que se prestara especial atención
al plazo y el procedimiento de la selección de los custodios regionales y no efectuó
ninguna acción. El Comité de Nombramientos de los custodios mencionó el ritmo al que
nuestra estructura de servicios de AA realiza cambios y acordó que habría una amplia
comunicación y planificación para que las áreas desarrollen un procedimiento de
selección para los custodios regionales.
El comité también acordó modificar la redacción de los “Procedimientos para una
reorganización parcial o total de la Junta de Servicios Generales, las juntas de AAWS o
de AA Grapevine” revisados para que reflejen la Carta Constitutiva de la Conferencia
actualizada. El comité estuvo de acuerdo en remitir el plan revisado al Comité de la
Conferencia sobre los Custodios de 2022.
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En septiembre de 2021, el coordinador del Comité de Nombramientos de los custodios
envió notas del Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2021 para discutirlas
durante su reunión de octubre de 2021. Las notas del Comité de la Conferencia sobre
los Custodios de 2021 aportaron comentarios sobre el hecho de que el comité de
custodios no efectuó ninguna acción sobre las consideraciones de su comité.
En la reunión de octubre de 2021, el Comité de Nombramientos de los custodios examinó
y debatió las notas del Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2021 que
expresaban cierta decepción por el hecho de que el comité de custodios no hubiera
emprendido acción sobre las consideraciones de su comité de la 71.a Conferencia de
Servicios Generales. El Comité de Nombramientos de los custodios consideró la solicitud
de una acción de las notas para los “Procedimientos para una reorganización parcial o
total de la JSG, las juntas de AAWS o AAGV” y no efectuó ninguna acción. El Comité de
Nombramientos de los custodios mencionó la fraseología actual en el estatuto de la Junta
de Servicios Generales acerca de la ocupación de vacantes de custodios inesperadas.
El Comité de Nombramientos de los custodios opinó que un abordaje en concordancia
con el estatuto de la JSG sería una discusión de la solicitud de acción por parte de un
custodio de una región y delegados de área dentro de la región.

Material de referencia:
1. Plan de “Procedimientos para una reorganización parcial o total de la Junta de
Servicios Generales, las juntas de AAWS o de AA Grapevine” revisados de 2022
2. Memorándum del Comité de la Conferencia sobre los Custodios sobre los
procedimientos de reorganización de 2019
3. Informe del subcomité para abordar las sugerencias del Comité de la Conferencia
sobre los Custodios de 2019
4. Memorándum del gerente general de la OSG y resumen del análisis legal de 2019
5. Formulario de Política de conflicto de intereses y transparencia de la JSG
6. Citas de “Right from The Start: Responsibilities of Directors of Not-For-Profit
Corporations” [Desde el primer momento: Las responsabilidades de los directores de
corporaciones sin fines de lucro]
(Documento completo del fiscal general del estado de Nueva York, disponible
en inglés en línea en https://www.charitiesnys.com/pdfs/Right-From-theStart.pdf)
7. Memorándum del Comité de la Conferencia sobre los Custodios sobre los custodios
suplentes de 2020
8. Memorándum de respuesta del Comité de Nombramientos de los custodios sobre
los custodios suplentes de 2020
9. Citas de “Notas del Comité de la Conferencia sobre los Custodios - 1/9/21” provistos por
el coordinador del Comité de Nombramientos de los custodios
Volver a Agenda Principal
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CUSTODIOS
Parte E
Doc. 1

PROCEDIMIENTO SUGERIDO
PARA REORGANIZAR LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES
Y LAS JUNTAS DE AAWS, INC. Y DE AA GRAPEVINE, INC. REVISADO*
Por cuanto:
A. La Carta Constitutiva de la Conferencia dispone, parcialmente, que:
“Se entenderá además que, sin tener en cuenta las prerrogativas legales de la
Junta de Servicios Generales, como cuestión de tradición, una mayoría de las tres
cuartas partes de todos los miembros de la Conferencia que participen en el voto
puede causar una reorganización de la Junta de Servicios Generales y de los
directores y los miembros del personal de sus servicios conexos, siempre y
cuando tal reorganización se considere esencial.
“Bajo tal procedimiento, la Conferencia puede pedir dimisiones, nombrar nuevos
custodios y tomar todas las demás disposiciones necesarias, sin tener en cuenta
las prerrogativas legales de la Junta de Servicios Generales. La Conferencia
reconoce los principios contenidos en los Doce Conceptos, especialmente el
Derecho de Participación, y los Derechos de Petición y Apelación reflejados en
los Conceptos IV y V. De acuerdo con estos principios, la Conferencia puede
decidir escuchar Apelaciones del Concepto V presentadas por miembros de la
estructura de la Conferencia que estén por debajo del nivel de la Conferencia en
el triángulo invertido”.
B. La redacción del Concepto III dispone, parcialmente, que:
“Siempre habrá autoridad final suficiente para corregir la ineficiencia, la mala
operación o el abuso. Si la Conferencia no funciona bien, los grupos pueden
mandar mejores delegados. Si los Custodios se salen de la línea correcta, la
Conferencia puede censurarlos, o aun reorganizarlos. Si la Oficina Central de
servicio está fallando, los Custodios pueden elegir mejores directores y contratar
un mejor personal asistente. Estos remedios son directos y de largo alcance.
Pero mientras nuestro servicio mundial funcione razonablemente bien —y siempre
debe haber caridad para con los errores ocasionales— nuestra consigna deberá
ser “confianza”, o de lo contrario nos quedaremos sin dirección”.
C. La redacción del Concepto X dispone, parcialmente, que:
De todo esto se deduce claramente que la autoridad es algo que no puede usarse
indiscriminadamente, y, aún mejor, que la autoridad final nunca debiera usarse
totalmente, salvo en una emergencia. Tal emergencia puede presentarse cuando
la autoridad delegada se sale del rumbo señalado, cuando se hace necesario
reorganizarla porque se ha vuelto ineficaz, o porque constantemente excede los
alcances y objetivos previamente definidos. Por ejemplo, si los grupos se sienten
insatisfechos con la Conferencia, pueden elegir mejores delegados o suprimir la
*Revisado en febrero de 2022
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ayuda económica. Si es necesario, los delegados pueden censurar o reorganizar
a los Custodios. Los Custodios pueden hacer lo mismo con las corporaciones de
servicio. Si una corporación no está de acuerdo con las operaciones de los
directores o el personal, puede despedir a cualquier ejecutivo o a todos los
empleados”.
Y más adelante, dispone que:
“Veamos ahora la situación de los Custodios. En los artículos anteriores hemos
dejado en claro que, aunque la Conferencia tiene la autoridad final, los Custodios
tienen que insistir siempre en su derecho legal de administrar activamente
nuestros asuntos de servicio. Sus derechos legales han sido fortalecidos y su uso
animado por el “Derecho de Decisión” tradicional. En estos artículos, también
reconocemos que los Custodios tienen un derecho legal de “veto” sobre la
Conferencia en los casos excepcionales en que ellos consideren que deban
ejercerlo. En esta forma le hemos garantizado a los Custodios una autoridad
administrativa igual a su responsabilidad real. Esto ha sido hecho, por supuesto,
sin negar en forma alguna la autoridad final de la Conferencia, o de los Delegados,
en caso de que sean realmente necesarios, para dar a los Custodios
orientaciones, o censuras, o para reorganizar la junta. Debemos hacer notar que
la posición de los Custodios se fortalece aún más por su “participación en la
votación” dentro de la Conferencia y por el reconocimiento de que ellos son los
principales administradores del servicio mundial de AA“
Y más adelante asimismo dispone que:
“Resumiendo: asegurémonos que siempre exista abundante autoridad final o
total para corregir y para reorganizar; pero en igual forma asegurémonos de
que todos nuestros servidores de confianza tengan claramente definida una
adecuada autoridad para hacer su trabajo rutinario y llevar a cabo sus claras
responsabilidades”.
D. La redacción del Concepto IV dispone, parcialmente que:
“De suerte que debemos precavernos contra alguna tendencia futura a
negarle a nuestros Custodios o trabajadores de servicio el derecho a votar en
la Conferencia, excepto en aquellas ocasiones en que se trate de la
aprobación de actividades pasadas, evaluación de trabajos o de
compensaciones monetarias, o en caso de una reorganización total de la
Junta de Servicios Generales en sí, ocasionada por un deficiente
funcionamiento de la Junta. Sin embargo, esto no debe constituirse en una
barrera para los votos del grupo de Custodios acerca de cambios
estructurales”.
En tanto que determinar las calificaciones para la votación de una moción con
respecto a la reorganización siempre sería un tema del cuerpo de la Conferencia,
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todos los miembros de la Conferencia serían miembros votantes en cualquier
elección de nuevos custodios y directores. (Ver Nota Final 1)
E. Las leyes del Estado de Nueva York no ofrecen ninguna definición del término
"reestructuración" con relación a una junta y no describen proceso alguno sobre
cómo abordar una reorganización.
F. Más allá del texto anterior de la Carta Constitutiva de la Conferencia, el material
de literatura de AA no describe ni dispone proceso alguno para la reorganización
de las juntas.
G. No hay pasos definidos o antecedentes históricos en AA que guíen ninguna acción
posterior al pedido de renuncia.
H. Las leyes del estado de Nueva York exigen en todas las instancias que una
organización sin fines de lucro tenga su junta de directores correspondiente.
I. Si bien existe una infinidad de enfoques para elegir una junta de reemplazo, y
asumiendo que redundará en los mejores intereses de AA contar con una junta
compuesta al menos por algunos individuos que comprendan íntegramente los
principios de AA, el siguiente proceso puede ser el más efectivo para elegir una
junta interina (la “Junta Interina”):
1. Asuntos preliminares
(a) Si se aprueba el voto de las tres cuartas partes de todos los miembros de
la Conferencia que participen de la votación, para llevar adelante la
reorganización de la Junta de Servicios Generales, la Junta de AAWS, Inc.
y la Junta de AA Grapevine, Inc., los Custodios actuales (los “Custodios
Existentes”) de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos,
Inc. (la “Junta de Servicios Generales”) permanecerán desempeñándose
como custodios y miembros de la Junta de Servicios Generales hasta que
la Junta Interina sea elegida en la Reunión General Anual de la Junta de
Servicios Generales inmediatamente posterior a la Conferencia. Los
actuales directores de la Junta de AAWS, Inc. y de la Junta de AA
Grapevine, Inc. seguirán desempeñándose como directores hasta las
Reuniones Generales Anuales de los miembros de AAWS, Inc. y de AA
Grapevine, Inc., respectivamente, cuando se elegirá la junta interina de
cada corporación. La Junta Interina y las juntas interinas de AAWS, Inc. y
de AA Grapevine, Inc. quedarán constituidas mediante el proceso que se
describe a continuación.
(b) Tras la aprobación del voto de los miembros de la Conferencia mencionada
en el subpárrafo (a) anterior, el empleado a cargo de los nombramientos
contactará a todos los potenciales candidatos a custodio clase A cuyos
currículums hayan sido debidamente presentados ante la Junta de
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Servicios Generales y obren en el archivo conocido como “Posibles
custodios clase A” para determinar si tales candidatos desean postularse
para la selección como custodio clase A. Los potenciales candidatos que
deseen postularse para la selección serán incluidos en una lista, que será
sometida a consideración en la Reunión General Anual de la Junta de
Servicios Generales inmediatamente posterior a la Conferencia.
(c) Si ninguno de los potenciales candidatos de clase A está preparado para
presentarse a la elección como custodio clase A, o si el número de
potenciales candidatos de clase A es inferior a siete, cada región deberá
reunirse para seleccionar dos postulantes a custodio clase A cuyos
currículums serán enviados a los custodios existentes antes de que
concluya la Conferencia. Dichos currículums serán presentados a los
nuevos custodios clase B (según la definición que aparece más adelante
en el presente) en la Reunión General Anual de la Junta de Servicios
Generales inmediatamente posterior a la Conferencia.
2. Selección de custodios clase B
(a) La Conferencia determinará quién debe presidir como coordinador
designado de la elección de los custodios clase B establecida en los incisos
(b) hasta (aa) aquí debajo;
(b) La Conferencia elegirá ocho custodios regionales en el siguiente orden:
(a) Región del Este de Canadá;
(b) Región del Este Central;
(c) Región Nordeste;
(d) Región del Pacífico;
(e) Región del Oeste de Canadá;
(f) Región del Oeste Central;
(g) Región Sudeste;
(h) Región Sudoeste;
(c) El delegado de cada área en cada región presentará por escrito al Coordinador
designado el nombre y el currículum de su postulante a custodio regional. Las
elecciones serán realizadas por el coordinador designado siguiendo el
Procedimiento de Elección del Tercer Legado, de conformidad con los
procedimientos para votación establecidos para la elección de custodios
regionales.
(d) Antes de la elección de cada custodio clase B, el Comité de Nombramientos de
los custodios se reunirá con el Comité sobre la Conferencia de los custodios
para determinar la elegibilidad de cada candidato. (Ver Nota Final 8)
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(e)Cada región de los Estados Unidos se reunirá para elegir un postulante a
custodio general, EE. UU. El proceso para elegir tal postulante será acordado
por los delegados de área en esa región. Los nombres y currículums de los
postulantes regionales serán entregados al coordinador designado.
(f) Cada región de Canadá se reunirá para elegir dos postulantes a custodio
general, Canadá. El proceso para elegir tales postulantes será acordado por los
delegados de área de esa región. Los nombres y currículums de los
postulantes regionales serán entregados al coordinador designado.
(g) Se llevará a cabo la elección del custodio general de Estados Unidos primero,
seguida de la del custodio general de Canadá. Las elecciones serán dirigidas
por el coordinador, siguiendo el procedimiento del Tercer Legado, de acuerdo
con los procedimientos de votación establecidos para la elección del custodio
general de Estados Unidos y el custodio general de Canadá, respectivamente.
(h) Se elegirá un custodio de servicios generales para prestar servicios en la Junta
de Alcoholics Anonymous World Services (“AAWS, Inc.”) de entre los
postulantes de las regiones de Estados Unidos. Se elegirá un custodio de
servicios generales para prestar servicios en la Junta de AAWS, Inc. de entre
los postulantes de las regiones de Canadá.
(i) Cada región de EE. UU. se reunirá para elegir un postulante a custodio de
servicios generales para prestar servicios en la Junta de AAWS, Inc. El proceso
para elegir tal postulante será acordado por los delegados de área de cada
región. Los nombres y currículums de los postulantes regionales serán
entregados al coordinador designado.
(j) Se realizará una elección para designar un custodio de servicios generales de
EE. UU. para prestar servicios en la Junta de AAWS, Inc. usando los mismos
procedimientos electorales que para la elección del custodio general de EE.
UU.
(k) Cada región de Canadá se reunirá para elegir dos postulantes candidatos a
Custodio de Servicios Generales para prestar servicios en la Junta de AAWS,
Inc. El proceso para elegir tales postulantes será acordado por los delegados
de área de esa región. Los nombres y currículums de los postulantes
regionales serán entregados al coordinador designado.
(l) Se realizará una elección para designar un custodio de servicios generales de
Canadá para prestar servicios en la Junta de AAWS, Inc. usando los mismos
procedimientos electorales que para la elección de un custodio general de
Canadá
(m) Un custodio de servicios generales que servirá en la junta de AA Grapevine, Inc.
será elegido de entre los candidatos de las regiones en los EE. UU. Un custodio
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de servicios generales que servirá en la junta AA Grapevine, Inc. será elegido
de entre los candidatos de las regiones en Canadá.
(n) Cada región de EE. UU. se reunirá para elegir un postulante a custodio de
servicios generales para prestar servicios en la junta de Alcoholics Anonymous
Grapevine, Inc. (“AA Grapevine, Inc.”). El proceso para elegir tal postulante será
acordado por los delegados de área de cada región. Los nombres y currículums
de los postulantes regionales serán entregados al coordinador designado.
(o) Se realizará una elección para designar un custodio de servicios generales, de
EE. UU., para prestar servicios en la Junta de AA Grapevine, Inc. usando los
mismos procedimientos electorales que para la elección del custodio general
de EE. UU.
(p) Cada región de Canadá se reunirá para determinar dos candidatos postulantes
a Custodio de Servicios Generales para prestar servicios en la Junta de AA
Grapevine, Inc. El proceso para elegir tales postulantes será acordado por los
delegados de área de esa región. Los nombres y currículums de los postulantes
regionales serán entregados al coordinador designado.
(q) Se realizará una elección para designar un custodio de servicios generales, de
Canadá, para prestar servicios en la Junta de AA Grapevine, Inc. usando los
mismos procedimientos electorales que para la elección de un custodio general
de Canadá.
(r) Se elegirán dos directores no custodios para prestar servicios en la Junta de
AAWS, Inc. de entre los postulantes de las regiones de EE. UU. Se elegirá un
director no custodio para prestar servicios en la Junta de AAWS, Inc. de entre
los postulantes de las regiones de Canadá.
(s) Cada región de EE. UU. se reunirá para elegir un postulante a director no
custodio para prestar servicios en la Junta de AAWS, Inc. El proceso para elegir
tal postulante será acordado por los delegados de área de cada región. Los
nombres y currículums de los postulantes regionales serán entregados al
coordinador designado.
(t) Se realizará una elección para designar un director no custodio, de EE. UU.,
para prestar servicios en la Junta de AAWS, Inc. usando los mismos
procedimientos electorales que para la elección de un custodio general de EE.
UU. Se realizará una segunda elección con los candidatos restantes para elegir
un segundo director no custodio para prestar servicios en la Junta de AAWS,
Inc.
(u) Cada región de Canadá se reunirá para elegir dos postulantes a director no
custodio para prestar servicios en la Junta de AAWS, Inc. El proceso para
elegir tales postulantes será acordado por los delegados de área de esa región.
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Los nombres y currículums de los postulantes regionales serán entregados al
coordinador designado.
(v) Se realizará una elección para designar un director no custodio, de Canadá,
para prestar servicios en la Junta de AAWS, Inc. usando los mismos
procedimientos electorales que para la elección de un custodio general de
Canadá.
(w) Se elegirán dos directores no custodios para prestar servicios en la Junta de
AA Grapevine, Inc. de entre los postulantes de las regiones de EE. UU. Se
elegirá un director no custodio para prestar servicios en la Junta de AA
Grapevine, Inc. de entre los postulantes de las regiones de Canadá.
(x) Cada región de EE. UU. se reunirá para elegir un postulante a director no
custodio de servicios generales para prestar servicios en la Junta de AA
Grapevine, Inc. El proceso para elegir tal postulante será acordado por los
delegados de área de cada región. Los nombres y currículums de los
postulantes regionales serán entregados al coordinador designado.
(y) Se realizará una elección para designar un director no custodio, de EE. UU.,
para prestar servicios en la Junta de AA Grapevine, Inc. usando los mismos
procedimientos electorales que para la elección de un custodio general de EE.
UU. Se realizará una segunda elección con los candidatos restantes para elegir
un segundo director no custodio para prestar servicios en la Junta de AA
Grapevine, Inc.
(z) Cada región de Canadá se reunirá para elegir dos postulantes a director no
custodio para prestar servicios en la Junta de AA Grapevine, Inc. El proceso
para elegir tales postulantes será acordado por los delegados de área de esa
región. Los nombres y currículums de los postulantes regionales serán
entregados al coordinador designado.
(aa) Se realizará una elección para designar un director no custodio, de Canadá,
para prestar servicios en la Junta de AA Grapevine, Inc. usando los mismos
procedimientos electorales que para la elección de un custodio general de
Canadá.
Los custodios elegidos por la Conferencia de conformidad con lo enunciado
más arriba se denominarán de aquí en adelante los “nuevos custodios clase B”.
(Ver Nota Final 2)

3. Elección de los miembros de la Junta de Servicios Generales Interina, la Junta
Interina de AAWS, Inc. y la Junta Interina de AA Grapevine, Inc.
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(a) La mañana inmediatamente posterior al cierre de la Conferencia, los
Custodios Existentes celebrarán la Reunión General Anual de la Junta de
Servicios Generales. Los custodios existentes elegirán los nuevos
custodios clase B como Custodios de la Junta de Servicios Generales. A
continuación, los custodios existentes renunciarán a sus cargos de
custodios de la Junta de Servicios Generales, lo que ocasionará que los
custodios existentes dejen de ser miembros de la Junta de Servicios
Generales, de AAWS, Inc. y de AA Grapevine, Inc.
(b) Los nuevos custodios Clase B, en su calidad de miembros de la Junta de
Servicios Generales elegirán siete custodios clase A de la lista de
potenciales candidatos. La Reunión General Anual de la Junta de Servicios
Generales quedará aplazada transitoriamente. (Ver Nota Final 8)
(c) Los nuevos custodios clase B, en su calidad de miembros de AAWS, Inc.,
celebrarán la Reunión General Anual de miembros de AAWS, Inc. y
elegirán a las siguientes personas como directores de AAWS, Inc.:
(i) Los custodios de servicios generales elegidos por la Conferencia de
conformidad con los párrafos I2(h) a I2(l) enunciados anteriormente;
(ii) Los directores no custodios elegidos por la Conferencia de
conformidad con los párrafos I2(r) a I2(v) enunciados anteriormente;
(iii) Dos custodios regionales clase B seleccionados por sorteo;
(iv) Dos personas más según lo determinen los nuevos custodios clase B.
(Ver Nota Final 3)
Cuando todos los asuntos que debían tratarse en la Reunión General Anual
hayan sido resueltos, se dará por concluida la Reunión General Anual de
los Miembros de AAWS, Inc.
(d) Se realizará una reunión de los directores de AAWS, Inc., quienes elegirán
un coordinador, vicecoordinador, presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero y tesorero adjunto de conformidad con los estatutos de AAWS,
Inc. (Ver Nota Final 3)
(e) Los nuevos custodios clase B, en su calidad de miembros de AA
Grapevine, Inc., celebrarán la Reunión General Anual de miembros de AA
Grapevine, Inc. y elegirán a las siguientes personas como directores de AA
Grapevine, Inc.:
(i) Los custodios de servicios generales elegidos por la Conferencia de
conformidad con los párrafos I2(m) a I2(q) enunciados anteriormente;

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
miembros de AA. El colocar este material en lugares de
8 dea12
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

(ii) Los directores no custodios elegidos por la Conferencia de
conformidad con los párrafos I2(w) a I2(aa) enunciados
anteriormente;
(iii) Dos custodios regionales clase B seleccionados por sorteo;
(iv) Un custodio clase A seleccionado por sorteo;
(v) Otra persona más según lo determinen los nuevos custodios clase B.
(Ver Nota Final 4)
Cuando todos los asuntos que debían tratarse en la Reunión General Anual
hayan sido resueltos, se dará por concluida la Reunión General Anual de los
Miembros de AA Grapevine, Inc.
(f) Se celebrará una reunión de los directores de AA Grapevine, Inc., quienes
elegirán un coordinador, vicecoordinador, presidente, vicepresidente,
tesorero, tesorero adjunto y secretario, de conformidad con los estatutos
de AA Grapevine, Inc. (Ver Nota Final 4)
(g) Se celebrará la Reunión General Anual de los Miembros de la Junta de
Servicios Generales y los nuevos custodios clase B elegirán un
coordinador, primer vicecoordinador, segundo vicecoordinador, secretario
y tesorero de conformidad con los estatutos de la Junta de Servicios
Generales.
4.

Rotación y elección de la junta regular
(a) La Conferencia determinará el calendario de las reuniones subsiguientes
de los delegados a la Conferencia de Servicios Generales que elegirán los
Custodios de la Junta de Servicios Generales que reemplazarán a la Junta
Interina, o para confirmar la rotación de los custodios de la Junta Interina,
si bien el curso de acción establecido en los subpárrafos (b) a (f)
enunciados a continuación constituye una opción a ser considerada;
(b) En la Conferencia posterior a la reorganización de la Junta, el custodio
regional del Pacífico y el custodio regional del Este de Canadá rotarán y se
realizará una elección para custodio regional del Pacífico y custodio
regional del Este de Canadá (los “primeros custodios rotativos”).
Cada
uno de los primeros custodios rotativos será elegible para ser designado
por un período completo de cuatro años.
(c) En la segunda Conferencia posterior a la reorganización, los siguientes
custodios rotarán en sus cargos:
(i) Custodio regional del Nordeste;
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(ii) Custodio regional del Sudoeste;
(iii) Custodio general de Canadá
(iv) Un custodio de servicios generales de AAWS, Inc. (ver Nota Final 5);
(v) Un custodio de servicios generales de AA Grapevine, Inc. (ver Nota
Final 5);
(vi) Dos custodios clase A (ver Nota Final 5);
Además:
(vii) Dos directores no custodios de AAWS Inc.;
(viii)Dos directores no custodios de AA Grapevine, Inc.,
(referidos en su conjunto como los “segundos custodios y directores
rotativos”) y se realizará una elección para cada uno de los cargos
anteriores. Cada uno de los segundos custodios y directores rotativos
será elegible para la reelección por un período completo de cuatro años.
(Ver Nota Final 6 y Nota Final 7)
(d) En la tercera Conferencia posterior a la reorganización de la Junta, el
custodio regional del Oeste de Canadá y custodio regional del Centro Oeste
(los “terceros custodios rotativos”) rotarán en sus cargos y se realizará una
elección para custodio regional del oeste de Canadá y custodio regional del
Centro Oeste. Los terceros custodios rotativos no serán elegibles para
ser reelectos por un nuevo término.
(e) En la cuarta Conferencia posterior a la reorganización de la Junta, los
siguientes custodios rotarán en sus cargos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Custodio regional del Sudeste;
Custodio regional del Este Central;
un custodio de servicios generales de AAWS, Inc.
un custodio de servicios generales de AA Grapevine, Inc.
el custodio general de EE. UU.; y
tres custodios clase A,
(referidos colectivamente como los “cuartos custodios rotativos”)
Además:
(vii) Un director no custodio de AAWS, Inc. y un director no custodio de AA
Grapevine, Inc. (de ahora en adelante, referidos como “los cuartos
directores rotativos”).
Se realizará una elección para cada uno de los cargos anteriores (ver Nota
Final 5). Ninguno de los cuartos custodios rotativos será elegible para la
reelección. Los cuartos custodios rotativos serán elegibles para ser
designados como custodios de servicios generales. (Ver Nota Final 7)
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(f) En la Sexta Conferencia posterior a la reorganización de la Junta, los dos
últimos custodios clase A elegidos en la Reunión General Anual de la Junta
de Servicios Generales inmediatamente posterior a la reorganización
rotarán en sus cargos y se elegirán dos custodios clase A.
(Ver Nota
Final 7)

NOTAS FINALES
1. Téngase en cuenta que, contrario a lo que indica la parte correspondiente del
Concepto IV antes mencionado, la actual Carta Constitutiva de la Conferencia,
según lo establecido en la Sección A contempla que “una mayoría de las tres
cuartas partes de los votos de todos los miembros de la Conferencia que
participen en la votación puede causar una reorganización de la Junta de Servicios
Generales y de los directores y miembros del personal de sus servicios
corporativos, siempre y cuando tal reorganización se considere esencial” (el
resaltado fue añadido).
2. El proceso descrito en los párrafos I2 enunciados más arriba hace mención de la
elección de custodios y directores. Esta no es la verdadera elección. La elección
de custodios tendrá lugar efectivamente en las Reuniones Generales Anuales de
cada corporación según lo contemplado en el párrafo I3. Hasta la elección, los
custodios seguirían sujetos al Código de Conducta y tendrían que cumplir sus
responsabilidades fiduciarias ante Alcohólicos Anónimos”.
3. El gerente general de la Oficina de Servicios Generales habitualmente se
desempeña como director de AAWS, Inc. y, por tradición, como su presidente. El
miembro del personal que se desempeña como coordinador de personal
habitualmente se desempeña como director de AAWS, Inc. y, por tradición, como
su secretario. Se deben tomar los recaudos correspondientes con aquellos
empleados de la Junta de Servicios Generales, AAWS, Inc. y AA Grapevine, Inc.
que modifiquen sus obligaciones y responsabilidades ya que tales cambios
pueden tener consecuencias legales y financieras. Se deberá procurar el
asesoramiento legal correspondiente.
4. El responsable de publicación de AA Grapevine, Inc. normalmente se desempeña
como director de AA Grapevine, Inc. y, por tradición, como su presidente. Se
deben tomar los recaudos correspondientes con aquellos empleados de la Junta
de Servicios Generales, AAWS, Inc. y AA Grapevine, Inc. que modifiquen sus
obligaciones y responsabilidades ya que tales cambios pueden tener
consecuencias legales y financieras. Se deberá procurar el asesoramiento legal
correspondiente.
5. Se sugiere que, en las Reuniones Generales Anuales de la Junta de Servicios
Generales, AAWS, Inc. y AA Grapevine, Inc. inmediatamente posteriores a la
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reorganización, se realicen sorteos entre los custodios clase A, los custodios de
servicios generales y los directores no custodios para determinar el orden de
rotación.
6. Las disposiciones referidas a los cargos vacantes de custodio de los estatutos de
la Junta de Servicios Generales contemplan que un custodio regional será elegible
para prestar servicios por cuatro períodos anuales sucesivos después de
desempeñarse por uno o dos años para cubrir un cargo vacante. No se hace
mención del custodio general, los custodios de servicios generales o directores no
custodios. Sin embargo, los mismos principios espirituales serán de aplicación.
Los estatutos de la Junta de Servicios Generales, AAWS, Inc. y AA Grapevine,
Inc. podrán requerir enmiendas para permitir expresamente este proceso. Se
deberá procurar el asesoramiento legal correspondiente.
7. La selección y elección de custodios de servicios generales, custodios clase A y
directores no custodios deberán tener lugar según las prácticas actuales.
Antes de la elección como custodio de la Junta de Servicios Generales, los
posibles candidatos a custodio deberán presentar formalmente un documento
adecuado dirigido a la Junta de Servicios Generales por el cual acuerdan dar
cumplimiento y regirse por todos los términos y condiciones de los estatutos de la
Junta de Servicios Generales.
8. Los procedimientos anteriores son adaptables para una reorganización parcial
tanto de una como de ambas juntas corporativas.
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Informe Final del
Subcomité de Procedimientos para una Reorganización Parcial o Total
de la Junta de Servicios Generales, las juntas de A.A.W.S. y de AA Grapevine del
Comité de Nombramientos de los Custodios
Miembros:

Newton P., coordinador; Christine Carpenter (no alcohólica),
Cate W., y Rick W., secretario.

Alcance:

Encargarse de las revisiones e inquietudes sugeridas del
Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2019 en
relación con los Procedimientos para una Reorganización
Parcial o Total de la Junta de Servicios Generales, las juntas
de A.A.W.S. y de AA Grapevine y llevar un borrador revisado
a la reunión de noviembre de 2019 o bien de enero de 2020.

Material de referencia: Memorándum de mayo de 2019 del Comité de la Conferencia
sobre los Custodios
Consideración de mayo de 2019 del Comité de la Conferencia
sobre los Custodios
Procedimientos Sugeridos para una Reorganización Parcial o
Total de la Junta de Servicios Generales, las juntas de
A.A.W.S., Inc. y de AA Grapevine, Inc.
En su reunión de julio de 2019, el Comité de la Conferencia sobre los Custodios debatió
una consideración adicional del comité y un memorándum del Comité de la Conferencia
sobre los Custodios de 2019 donde se solicitaba que el Comité de Nombramientos de
los custodios revisara los procedimientos para una reorganización parcial o total de la
Junta de Servicios Generales, las juntas de A.A.W.S. o de AA Grapevine. El coordinador
designó a un subcomité conformado por Newton P. (coordinador), Christine Carpenter y
Cate W. para encargarse de las revisiones e inquietudes sugeridas y traer un borrador
revisado.
El Subcomité sobre Procedimientos para una Reorganización Parcial o Total de la Junta
de Servicios Generales, las juntas de A.A.W.S. o de AA Grapevine se reunió tres veces.
El subcomité revisó las cuatro sugerencias brindadas por el Comité de la Conferencia
sobre los Custodios de 2019 que fueron comunicadas al Comité de Nombramientos de
los custodios en un memorándum.
El subcomité tomó en cuenta cada una de estas sugerencias separadamente, y aquí se
presentan sus conclusiones y recomendaciones.
Sugerencia 1
La primera sugerencia fue al respecto de “un grupo de reserva (pool) de custodios
regionales disponibles para ser considerados para prestar servicio en una junta interina”.
El subcomité no hizo ninguna recomendación de cambios al procedimiento propuesto y
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provisto al Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2019. El plan actual no
requiere contar con un grupo permanente de reserva de candidatos a custodios
regionales.
La sugerencia de crear un grupo permanente de reserva es sustancialmente diferente al
proceso propuesto actualmente. Los requisitos para crear un grupo permanente de
reserva de candidatos disponibles, y consultarles periódicamente si siguen estando
dispuestos a presentarse, parecen poco prácticos. En lugar de eso, en el caso de que
hubiera una moción para reorganizar las juntas, cada área podría optar por seleccionar
a un candidato a custodio regional utilizando el método que ellos elijan. Un método podría
ser nombrar al candidato a custodio regional más reciente.
Sugerencia 2
La segunda sugerencia fue al respecto de “un grupo de reserva de custodios Clase A
disponibles para ser considerados para prestar servicio en una junta interina”. El
subcomité no hizo ninguna recomendación de cambios al procedimiento propuesto.
El proceso propuesto actual incluye un grupo de reserva de potenciales custodios Clase
A, algunos de los cuales ya han sido entrevistados por la Junta de Servicios Generales.
Sugerencia 3
El subcomité consideró la tercera sugerencia de “tratar las inquietudes referentes a que
la JSG continúe actuando hasta la ratificación de la junta interina donde se establecerían
disposiciones adecuadas para proteger los intereses de la Comunidad”.
El subcomité recomendó al Comité de Nombramientos de los custodios que se añadiera
un texto adicional a la Nota Final 2. La oración diría: “Hasta la elección, los custodios
seguirían sujetos al Código de Conducta y tendrían que cumplir sus responsabilidades
fiduciarias ante Alcohólicos Anónimos, y por ende serían responsables si hicieran algo
que dañase a la Comunidad”.
Sugerencia 4
El subcomité consideró la cuarta sugerencia sobre la compatibilización de la Carta
Constitutiva con el IV Concepto, por la cual el Artículo Cuatro sería revisado para decir:
“las tres cuartas partes de todos los miembros de la Conferencia que participen de la
votación”.
El subcomité recomendó al Comité de Nombramientos de los custodios que un punto de
agenda fuera remitido al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia para
enmendar la oración en el Artículo 4 de la actual Carta Constitutiva de la Conferencia,
que actualmente dice:
Se entenderá además que, sin tener en cuenta las prerrogativas legales de
la Junta de Servicios Generales, como cuestión de tradición, una mayoría
de las tres cuartas partes de todos los miembros de la Conferencia puede
causar una reorganización de la Junta de Servicios Generales y de los
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directores y los miembros del personal de sus servicios conexos, siempre
y cuando tal reorganización se considere esencial.
Se enmiende de tal manera que diga:
Se entenderá́ además que, sin tener en cuenta las prerrogativas legales de
la Junta de Servicios Generales, como cuestión de tradición, una mayoría
de las tres cuartas partes de todos los miembros de la Conferencia que
participen de la votación puede causar una reorganización de la Junta de
Servicios Generales y de los directores y los miembros del personal de sus
servicios conexos, siempre y cuando tal reorganización se considere
esencial.
###
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MEMORÁNDUM
21 de mayo de 2019
PARA:

Comité de Nombramientos de los custodios

cc:

Greg T., Gerente General

DE:

Comité de la Conferencia sobre los Custodios 2019

Asunto:

Procedimientos sugeridos para una reorganización parcial o total de la
Junta de Servicios Generales

El Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2019 revisó con agrado los
Procedimientos sugeridos para una reorganización parcial o total de la Junta de Servicios
Generales y remite las siguientes sugerencias para su consideración:
Las acciones subsiguientes (y aspectos legales relacionados) que se requerirían para la
Junta de Servicios Generales, las dos juntas corporativas y/o para la Conferencia,
incluyendo sin limitación:
1. Un grupo de reserva de custodios regionales disponibles para ser
considerados para prestar servicio en una junta interina.
2. Un grupo de reserva de potenciales custodios Clase A disponibles para ser
considerados para prestar servicio en una junta interina.
3. Tratar las inquietudes referentes a que la JSG continúe actuando hasta la
ratificación de la junta interina donde se establecerían disposiciones
adecuadas para proteger los intereses de la Comunidad.
4. Compatibilización de la Carta Constitutiva con el IV Concepto, por la cual el
Artículo Cuatro sería revisado para decir: “las tres cuartas partes de todos los
miembros de la Conferencia que participen de la votación”.
Tomando en cuenta las sugerencias mencionadas anteriormente, el comité solicita que
se remita un plan revisado al Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2020
para su revisión y discusión.
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CUSTODIOS
Punto E
Doc. 4

11 de febrero de 2019
Para:

Comité de la Conferencia de 2019 sobre los Custodios

De:

Greg T., Gerente General

Ref:

Procedimientos Sugeridos para una Reorganización Parcial o Total de la
Junta de Servicios Generales y las juntas de A.A. World Services, Inc. y
de AA Grapevine, Inc.

Esta no es una comunicación privilegiada.
Nuestro asesor legal general revisó el procedimiento sugerido por los custodios para
reorganizar la Junta de Servicios Generales y las juntas de A.A. World Services, Inc. y
AA Grapevine, Inc. (Punto de Agenda E 2).
Tenga en cuenta que si no se realiza ninguna modificación sustancial al procedimiento
propuesto (o incluso retoques menores) cuando sea aceptado por el comité o cuerpo que
corresponda, se sugiere que sea evaluado más a fondo por nuestros asesores legales,
por supuesto.
Las respuestas a las preguntas específicas adicionales planteadas a nuestro asesor legal
general con respecto a este asunto se presentan a continuación:

¿Se necesita contar con 21 custodios al cierre de la Reunión General Anual (RGA)
después de la Conferencia? Preguntamos esto teniendo en cuenta principalmente la
imparcialidad de la elección de custodios Clase A en esta Junta Interina.
Respuesta: No tienen que ser exactamente 21 custodios al cierre de la RGA; puede
haber menos, no hay un número específico. Por ejemplo, si quedan algunas vacantes, 2
o 3, no hay problema. Si se trata de un número mayor de vacantes, habría que analizarlo.
En cuanto al tema de los catorce (14) “nuevos” custodios Clase A, según lo estipulado
en el documento de procedimientos propuesto, está bien. El problema podría surgir si
hay solamente 3 o 4 custodios Clase A elegidos (por la razón que fuera)… entonces la
nueva junta debe estar preparada para cubrir las vacantes en cada uno de los cargos
que pueden existir o surgir después de la AGM.

¿Deben modificarse los Estatutos para permitir que otros tipos de custodios (que no
sean regionales) se postulen para la elección después de su rotación como Primeros
Custodios Rotativos y Segundos Custodios Rotativos y Directores según lo estipulado
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en el procedimiento? (Creo que esto sería una modificación que debe atenderse en el
futuro si se presenta la necesidad)?

Respuesta: Como se señaló en la frase entre paréntesis anterior y en la Nota 6 del
procedimiento propuesto: cualquier modificación de este tipo deberá manejarse de la
manera habitual, probablemente sea mejor anticipar la necesidad en el futuro cercano, y
hacer las modificaciones según sea necesario. Si se va a adoptar el procedimiento
propuesto, se debe tener en cuenta que los estatutos pueden necesitar ser modificados
de una u otra manera y que la junta debe proponer hacerlo (“a la velocidad de A.A.”).
¿Cuál es el criterio del asesor letrado con respecto al Artículo 4 de la Carta Constitutiva
(considerando la redacción del Concepto IV)?
Respuesta: El asesor legal revisó los estatutos actuales y la Carta Constitutiva de la
Conferencia y la redacción del Concepto IV. La documentación respalda la siguiente
lectura: Que, de buena fe, sería correcto que los custodios no participen en la votación
para reorganizar la junta, es decir, que se recusen a sí mismos. Aun así se debe contar
con el voto de tres cuartas partes de los miembros de la Conferencia, es decir, tres
cuartos de todos los miembros registrados de la Conferencia menos los miembros
recusados, para poder reorganizarse. Una vez que los miembros votantes que participen
de la Conferencia hayan votado y obtenido las tres cuartas partes para reorganizarse,
entonces el cuerpo de la Conferencia en su conjunto (todos los miembros participantes),
bajo el orden regular, podrá nominar a nuevos custodios, entonces la junta actual elige
oficialmente a los nuevos custodios Clase B como sus miembros sucesores, seguido de
la elección de los custodios Clase A, etc., siguiendo los pasos adicionales que se detallan
en el procedimiento propuesto.
###
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Junta de Servicios Generales de Alcoholics Anonymous, Inc.
Política de Conflicto de Intereses
Artículo I
Finalidad
La finalidad de la política de conflicto de intereses es proteger los intereses de la Junta
de Servicios Generales de Alcoholics Anonymous, Inc. (JSG) cuando esté considerando
llevar a cabo una transacción que pudiera beneficiar los intereses privados de un oficial
o custodio de la JSG o pudiera resultar en una transacción de beneficio excesivo. Esta
política está diseñada para complementar, pero no reemplazar, cualesquiera leyes
estatales y federales que regulen los conflictos de intereses y sean aplicables a
organizaciones sin fines de lucro y caritativas.
Artículo II
Definiciones
1. Persona interesada — Todo custodio, oficial principal o miembro de un comité con
poderes delegados por la junta directiva que tenga un interés financiero directo o
indirecto, según la definición a continuación, es una persona interesada.
2. Interés financiero — Una persona tiene un interés financiero si dicha persona tiene,
directa o indirectamente, a través de un negocio, inversión, o familia:
a. Un interés propietario o de inversión en cualquier entidad con la cual la JSG lleve
a cabo una transacción o acuerdo;
b. Un acuerdo de compensación con la JSG o con cualquier entidad o individuo con
los cuales la JSG lleve a cabo una transacción o acuerdo;
c. Un interés propietario o de inversión, o bien un acuerdo de compensación, con
cualquier entidad o individuo con los cuales la JSG lleve a cabo una transacción
o acuerdo;
La compensación incluye remuneración directa e indirecta así como obsequios o favores
que no sean de escasa relevancia.
Un interés financiero no es necesariamente un conflicto de intereses. Según el Artículo
III, Sección 2, una persona que tenga un interés financiero puede tener un conflicto de
intereses únicamente si la Junta de Custodios o un comité de la misma decide que existe
un conflicto de intereses.
Artículo III
Procedimientos
1. Deber de revelación
En conexión con cualquier conflicto de intereses real o posible, una persona interesada
debe revelar la existencia del interés financiero y tener la oportunidad de revelar todos
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los hechos materiales a la Junta de Custodios o comité de la misma que considerará la
transacción o acuerdo propuestos.
2. Determinar si existe un conflicto de intereses
Luego de la revelación del interés financiero y de todos los hechos materiales, y luego
de cualquier discusión con la persona interesada, él o ella deberá abandonar la reunión
de la Junta mientras se debate y vota acerca de la determinación de un conflicto de
intereses. Los miembros restantes de la Junta o comité decidirán si existe un conflicto de
intereses.
3. Procedimientos para lidiar con el conflicto de intereses
a. Una persona interesada puede hacer una presentación en una reunión de la Junta
o de un comité, pero luego de dicha presentación, él o ella deberá abandonar la
reunión durante el debate y la votación acerca de la transacción o acuerdo
relacionados con el posible conflicto de intereses.
b. El Presidente de la Junta o coordinador del comité, si corresponde, designará a
una persona o comité desinteresados para investigar la transacción o acuerdo
propuestos.
c. Luego de ejercer la diligencia debida, la Junta o comité determinarán si la JSG
puede obtener, con esfuerzos razonables, una transacción o acuerdo más
ventajosos de una persona o entidad que no ocasionaría un conflicto de intereses.
d. Si una transacción o acuerdo más ventajosos no fueran razonablemente posibles
bajo circunstancias que no generen conflicto de intereses, la Junta o comité
determinará a través del voto de la mayoría de los miembros desinteresados si la
transacción o acuerdo redundan en un bien para la JSG, para su propio beneficio,
y si son justos y razonables. De conformidad con la determinación anterior, la
Junta o comité tomará su decisión referente a llevar o no a cabo la transacción o
acuerdo.
4. Violaciones de la política de conflicto de intereses
a. Si la Junta o comité tiene un motivo razonable para creer que un miembro ha
omitido revelar conflictos de intereses reales o posibles, la Junta o comité
informará al miembro del fundamento de dicha opinión y le dará al miembro una
oportunidad de explicar la supuesta omisión de revelación.
b. Si, luego de oír la respuesta del miembro y tras haber investigado más a fondo,
según lo requieran las circunstancias, la Junta o comité determinan que el
miembro ha omitido revelar un conflicto de intereses real o posible, tomarán las
acciones disciplinarias y correctivas apropiadas.
Artículo IV
Registros de los procedimientos
Las actas de la Junta de Custodios y todos los comités con poderes delegados por la
junta incluirán:
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a. Los nombres de las personas que revelaron, o que de alguna manera se
determinó que tenían, un interés financiero en conexión con un conflicto de
intereses real o posible, la naturaleza del interés financiero, toda acción realizada
para determinar si existía un conflicto de intereses, y la decisión de la Junta o
comité sobre si existía de hecho un conflicto de intereses.
b. Los nombres de las personas que estaban presentes en las discusiones y votos
relacionados con la transacción o acuerdo, el contenido de la discusión,
incluyendo cualesquiera alternativas a la transacción o acuerdo propuestos, y un
registro de cualesquiera votos emitidos en conexión con los procedimientos.
Artículo V
Compensación

a. Un miembro votante de la Junta de Custodios que recibe compensación, directa
o indirectamente, de la JSG por servicios está impedido de votar sobre asuntos
relacionados con la compensación de dicho miembro.
b. Un miembro votante de cualquier comité cuya jurisdicción incluya asuntos
compensatorios, y que reciba compensación, directa o indirectamente, de la JSG
por servicios está impedido de votar sobre asuntos relacionados con la
compensación de dicho miembro.
c. Ningún miembro votante de la Junta de Custodios o de cualquier comité cuya
jurisdicción incluya asuntos compensatorios y que reciba compensación, directa o
indirectamente de la JSG, ya sea individual o colectivamente, tiene prohibido
brindar información a cualquier comité sobre compensaciones.
Artículo VI
Declaraciones anuales
Persona interesada — Todo custodio, oficial principal o miembro de un comité con
poderes delegados por la junta directiva, firmará anualmente una declaración que afirma
que tal persona:

a.
b.
c.
d.

Ha recibido una copia de la política de conflicto de intereses;
Ha leído y entiende la política;
Ha aceptado cumplir con la política; y
Entiende que la JSG es una entidad de tipo caritativo y que con el fin de mantener
su exención de impuestos federales, debe participar principalmente en actividades
que logren uno o más de sus objetivos exentos de impuestos.
Artículo VII
Revisiones periódicas

Para asegurar que la JSG opere de una forma coherente con fines caritativos y no
participe en actividades que puedan poner en riesgo su estatus de exención de
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impuestos, se llevarán a cabo revisiones periódicas. Las revisiones periódicas incluirán,
como mínimo, los siguientes asuntos:

a. Si los acuerdos y beneficios compensatorios son razonables, en base a
información proveniente de encuestas competentes, y son el resultado de una
negociación realizada en condiciones de igualdad.
b. Si las sociedades, asociaciones temporarias de empresas y acuerdos con
organizaciones administrativas están en conformidad con las políticas escritas de
la JSG, están registradas debidamente, reflejan una inversión o pagos razonables
por bienes y servicios, avanzan fines caritativos y no resultan en lucro o beneficios
particulares inadmisibles o en una transacción que genere un beneficio excesivo.
Artículo VIII
Utilización de expertos externos
Al llevar a cabo las revisiones periódicas según establece el Artículo VII, la JSG puede,
pero no está obligada a, utilizar asesores externos. Si se utilizan expertos externos, su
utilización no liberará a la junta directiva de su responsabilidad de asegurarse de que se
lleven a cabo revisiones periódicas.
(Revisada en enero de 2019)
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Junta de Servicios Generales de Alcoholics Anonymous, Inc.
Declaración Anual de Revelación de Conflicto de Intereses
para el período finalizado en_______
La Política de Conflicto de Intereses de la Junta de Servicios Generales de Alcoholics
Anonymous, Inc. (“JSG”) exige que todo custodio, o miembro de un comité con poderes
delegados por la junta directiva, que tenga un interés financiero directo o indirecto, según
se define en la Política de Conflicto de Intereses (una “persona interesada”), revele la
existencia de un interés financiero. La Declaración Anual de Revelación de Conflicto de
Intereses está diseñada para ayudar a los custodios y oficiales de la JSG, así como a los
miembros de los comités de la JSG con poderes delegados por la junta directiva, a
cumplir su responsabilidad continua de revelar conflictos de intereses potenciales.
Por favor, escriba sus iniciales al lado de cada declaración que se aplique a su caso:
_____

Ha recibido una copia de la política de conflicto de intereses.

_____

He leído y comprendo la Política de Conflicto de Intereses.

_____

Acepto cumplir la Política de Conflicto de Intereses.

_____

No estoy al tanto de ningún interés financiero que deba ser revelado de
conformidad con la Política de Conflicto de Intereses.

_____

He descrito en la carta adjunta todo interés financiero que deba ser revelado
de conformidad con la Política de Conflicto de Intereses. (Sírvase adjuntar una
carta donde brinde detalles completos de cualquier interés financiero que esté
sujeto a esta política).

_____

Entiendo que la JSG es una entidad de tipo caritativo y que, con el fin de
mantener su exención de impuestos federales, debe participar principalmente
en actividades que logren uno o más de sus objetivos exentos de impuestos.

Durante el período en que seré custodio de la Junta de Servicios Generales, acepto
informar oportunamente cualquier situación futura que pueda involucrarme, real o
aparentemente, en cualquier conflicto de intereses potencial con la JSG.
Estoy completando esta declaración de revelación en base a las definiciones que
aparecen a continuación, que están tomadas de la Política de Conflicto de Intereses.
Firma:

___________________________________________Fecha: ____________

Sírvase enviar esta declaración de revelación al (a la) presidente de la Junta de Servicios
Generales a más tardar el ________.
Dirección postal:

General Service Office
475 Riverside Drive, 11th Floor
New York, NY 10163
Correo electrónico: staffcoord@aa.org
Fax:
(212) 870-3003

(Sigue)
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Para los fines de esta política de conflicto de intereses:
Una “persona interesada” es todo custodio, oficial principal o miembro de un comité con
poderes delegados por la junta directiva, que tenga un interés financiero directo o
indirecto, según la definición a continuación.
Una persona tiene un “interés financiero” si dicha persona tiene, directa o indirectamente,
a través de un negocio, inversión, o familia:

a. Un interés propietario o de inversión en cualquier entidad con la cual la JSG lleve
a cabo una transacción o acuerdo;

b. Un acuerdo de compensación con la JSG o con cualquier entidad o individuo con
los cuales la JSG lleve a cabo una transacción o acuerdo; o bien,

c. Un interés propietario o de inversión, o un acuerdo de compensación, con
cualquier entidad o individuo con los cuales la JSG esté negociando una
transacción o acuerdo;
La compensación incluye remuneración directa e indirecta así como obsequios o favores
que no sean de escasa relevancia.
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Citas de
Right from the Start: [Desde el comienzo: Responsibilities of Directors of Not-ForProfit Corporations* [Responsabilidades de los directores de organizaciones sin
fines de lucro]
(De la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, págs. 4 a 6)
● Diligencia debida
La diligencia debida exige que un director esté familiarizado con las finanzas y
actividades de una organización y participe regularmente en su gobernanza. Al ejercer
este deber, los directores deben actuar “de buena fe”, utilizando el “nivel de diligencia,
atención y habilidad” que las personas prudentes utilizarían en situaciones y
circunstancias similares. Al ejercer la diligencia debida, una junta directiva responsable
debería, entre otras cosas, hacer lo siguiente:
√ Los directores como grupo, y los oficiales de la corporación, deben ejercer su
responsabilidad de hacer los esfuerzos necesarios para asegurar que la
organización esté operando en observancia de la ley. Para los directores, esto
quiere decir asegurarse de que haya un programa efectivo de cumplimiento
normativo que responda en última instancia a los directores, que exista una
política de protección para los denunciantes de irregularidades que haya sido
comunicada a los empleados, que existan controles internos efectivos, que haya
una auditoría externa efectiva realizada por un auditor externo, y que las
acusaciones de violación de la ley sean investigadas y atendidas. (Si bien las
leyes de Nueva York solo exigen a las organizaciones con más de 20 empleados
e ingresos mayores a 1 millón de dólares que cuenten con una política para
denuncia de irregularidades, las organizaciones más pequeñas también pueden
beneficiarse de la adopción de una política de este tipo).
√ Asistir a reuniones de la junta y de comités y participar activamente en las
discusiones y toma de decisiones, tales como la definición de políticas. Leer
cuidadosamente el material preparado para la junta y las reuniones de los comités
antes de las reuniones y señalar cualquier pregunta que surja al respecto. Dedicar
tiempo a reunirse cuando los miembros de la gerencia no estén presentes.
√ Leer las actas de reuniones anteriores y todos los informes provistos, incluyendo
los estados financieros e informes preparados por los empleados. No dudar en
sugerir correcciones, aclaraciones y añadiduras a las actas u otros documentos
formales.
√ Asegurarse de obtener copias de las actas de cualquier reunión de comité o de
junta que se hayan perdido, leerlas oportunamente y sugerir cualquier cambio
adecuado.
√ Asegurarse de que exista un proceso claro para la aprobación de obligaciones
importantes, tales como recaudación de fondos, honorarios profesionales
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(incluyendo a los auditores), acuerdos de remuneración y contratos de
construcción.
√ Asegurarse de que las actas de la junta reflejen cualquier voto en desacuerdo
sobre acciones ejecutadas por la junta o que cualquier voto en desacuerdo se
exprese por escrito en una carta a la junta. Tales registros son necesarios para
que un miembro de la junta pueda descargar sus responsabilidades referentes a
una decisión en particular. Los miembros de la junta ausentes deben hacer esto
oportunamente por escrito.
√ Leer la literatura producida como parte de los programas de la organización.
√ Asegurarse de que los informes financieros mensuales preparados para la
gerencia estén disponibles para la junta o para los comités de finanzas y de
auditoría, y que sean claros y comuniquen la información necesaria para una
dirección y supervisión adecuadas. Asegurarse de que haya una comparación
constante entre las cifras reales y presupuestadas, y que las discrepancias sean
explicadas.
√ Participar en discusiones sobre la evaluación de riesgos y planificación estratégica
sobre el futuro de la organización.
√ Asegurarse de que la organización haya prestado atención a la suficiencia de de
sus controles financieros internos y políticas por escrito que salvaguarden,
promuevan y protejan sus activos y que los mismos sean actualizados
regularmente, y que también se haya considerado un seguro contra fraude de
empleados, oficiales y directores para proteger a la organización contra posibles
malversaciones de fondos.
√ Asegurarse de que la organización cuente con una política de verificación de
antecedentes para empleados potenciales.
√ Determinar si la organización libera a sus oficiales y directores de responsabilidad
y cuenta con seguro de responsabilidad para directores y oficiales. Si es así,
averiguar qué está cubierto y qué no. Si no es así, averiguar por qué.
√ Fomentar la diversidad entre los miembros de la junta. La diversidad ayudará a
asegurar que haya una junta comprometida en servir a la misión de la
organización con una gama de habilidades e intereses apropiados.
√ Participar en la selección y evaluación periódica del desempeño del Director
Ejecutivo, Director Financiero y de otros empleados clave responsables de las
actividades del día a día de la organización. La junta es responsable de determinar
si estas personas cuentan con la educación, habilidades y experiencia adecuadas
para asumir un puesto clave; comunicar los deberes, expectativas y objetivos; y
luego evaluar su rendimiento por lo menos de forma anual, primero en una sesión
ejecutiva y luego directamente con el oficial.
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● Deber de lealtad (fiduciario)
Los directores deben actuar en pro de los intereses de la corporación. Este deber de
lealtad exige que cualquier conflicto de intereses, real o posible, sea revelado antes de
integrarse a una junta, y en el momento en que surgiere. Con el fin de que todos los
miembros estén al tanto de las transacciones en que los intereses de la organización sin
fines de lucro no estén en primer lugar, y las eviten, las leyes de Nueva York exigen a
las organizaciones sin fines de lucro contar con una política de “conflicto de intereses”.
Entre las disposiciones que deberían incluirse en tales políticas están aquellas que:
√ Definan las circunstancias que constituyan un conflicto de intereses;
√ Establezcan procedimientos para revelar un conflicto de intereses al comité de
auditoría de la junta;
√ Prohíban a cualquier persona que tuviera un conflicto de intereses que esté
presente o participe durante la deliberación, votación sobre un asunto que diera
origen al conflicto, o influencie la deliberación o la votación que diera origen al
conflicto;
√ Exijan a la organización sin fines del lucro que documente la existencia y
resolución de cada conflicto;
√ Exijan a los directores firmar anualmente una declaración que identifique las
entidades en las que prestan servicio como oficiales, directores, custodios,
miembros o empleados, y con las cuales la corporación tiene una relación; así
como cualquier transacción de la organización sin fines de lucro en la que el
director pueda tener un conflicto de intereses.
● Deber de obediencia
Una junta tiene el deber de obediencia de asegurarse de que la organización cumpla con
las leyes y reglas aplicables, con su misión y sus documentos y políticas internos de
gobernanza, incluyendo:
√ Dedicar los recursos de la organización a su misión.
√ Asegurarse de que la organización lleve a cabo sus objetivos y no participe en
actividades no autorizadas.
√ Cumplir con todas las leyes que correspondan, incluyendo la inscripción y
presentación de informes financieros anuales ante la Oficina de Organizaciones
Caritativas del Fiscal General del Estado de Nueva York, cumplir con leyes
similares de otros estados donde lleve a cabo actividades y/o solicite
contribuciones, presente los informes financieros de rigor ante la Junta de
Compensación Obrera del Estado, el Departamento de Impuestos y Finanzas Del
Estado, y el Servicio de Impuestos Internos (IRS); y pagar todos los impuestos
tales como Seguro Social, retención del impuesto a la renta (federal, estatal y
local) y cualquier otro impuesto de ingresos por actividades de negocios no
relacionadas. Los miembros de la junta pueden ser responsables a título personal
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por no pagar el sueldo o los beneficios de los empleados, o por no retener,
embargar y pagar a las autoridades federales los impuestos sujetos a retención
sobre los sueldos y salarios de los empleados.
√ Proveer copias de sus solicitudes de clasificación como entidad libre de impuestos
(Formulario IRS 1023), informes federales (Formularios IRS 990, 990 PF, 990 EZ)
y sus informes financieros presentados ante la Oficina de Organizaciones
Caritativas del Fiscal General del Estado de Nueva York a miembros del público
que los soliciten. Muchas organizaciones suben sus informes anuales y demás
información a la Internet.
###
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CUSTODIOS
Punto E
Doc. 7

MEMORÁNDUM
15 de mayo de 2020
PARA:

Comité de Nombramientos de los custodios

DE:

Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2020

ASUNTO:

Procedimientos sugeridos para una reorganización parcial o total de la
Junta de Servicios Generales

El Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2020 evaluó con aprecio los
Procedimientos sugeridos para una reorganización parcial o total de la Junta de Servicios
Generales y remite las siguientes sugerencias para su consideración:
Puesto que la selección de los custodios electos en la Conferencia supone un
problema para la pronta reorganización de la Junta:
1. Considerar la elección de custodios suplentes para los custodios electos
(custodios generales y custodios regionales).
2. Considerar si los custodios suplentes podrían ocupar las vacantes según lo
estipulado en la sección VACANTES [de custodios] de los ESTATUTOS de la
Junta de Servicios Generales de Alcoholics Anonymous, Inc.
Tomando en cuenta las sugerencias anteriores, el comité solicita que se envíe un plan
revisado al Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2021 para su evaluación y
discusión.
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CUSTODIOS
Punto E
Doc. 8

MEMORÁNDUM
30 de enero de 2021
PARA:

Comité de la Conferencia sobre los Custodios de 2021

cc:

Greg T., Gerente General; Stephanie L., Gerente General Interina

DE:

Comité de Nombramientos de custodios

ASUNTO:

Consideración de usar custodios suplentes como parte de los
procedimientos para una reorganización parcial o completa de las juntas
corporativas

El Comité de Nombramientos de los custodios consideró detenidamente el uso de
custodios suplentes como parte de los procedimientos para una reorganización parcial o
completa de la Junta de Servicios Generales y no emprendió ninguna acción.
Luego de un amplio debate, el comité fue de la opinión de que las prácticas y los
procedimientos actuales no permitirían la creación de un custodio suplente por las
responsabilidades que conllevaría y los aspectos jurídicos relacionados requeridos por
la Junta de Servicios Generales y las dos juntas corporativas.
El comité acordó que en el borrador del plan ya se ofrece una solución posible que está
alineada con los Estatutos de la J.S.G., y afirma lo siguiente:
•

En el caso de una moción para reorganizar las juntas, cada área podría elegir un
candidato a custodio regional mediante el método que elijan. Un método podría ser
nominar al candidato a custodio regional más reciente.

•

El borrador actual propone un proceso que incluye un grupo en reserva de posibles
custodios Clase A, algunos de los cuales ya fueron entrevistados por la Junta de
Servicios Generales.

•

Hasta la elección de una nueva junta, los custodios seguirían estando sujetos al
Código de Conducta y tendrían que cumplir con sus responsabilidades fiduciarias
ante Alcohólicos Anónimos y, por consiguiente, serían responsables si hicieran algo
que dañara a la comunidad.

El comité solicita respetuosamente que se considere y debata el borrador revisado que
se remitió al Comité de la Conferencia sobre los Custodios de la 71.ª Conferencia de
Servicios Generales.
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Custodios
Punto E
Doc. 9

Citas de “Notas del Comité de la Conferencia sobre los Custodios - 1/9/21”
provistos por el coordinador del Comité de Nombramientos de los custodios

Comentarios generales:
Los custodios regionales están haciendo un gran trabajo de comunicación. Algunos se
reúnen con los delegados con más frecuencia y están informando mejor fuera de los
comités en los que sirven. Todos parecen listos para acceder a más información y brindarla
según se necesite (una persona mencionó que ese no era el caso antes de la última
Conferencia). Un miembro expresó esperanza de que esta mayor comunicación continúe
luego de la rotación actual.
Se agradeció que se consideraran los tres puntos, pero la decepción fue unánime al ver que
“no se emprendieron acciones”. Sin ningún cambio estructural, preocupa que las mociones
para censurar o reorganizar sigan socavando la unidad.
El comité de la Conferencia en su totalidad está dispuesto a reunirse con miembros de
Nombramientos si fuera útil. ¡Gracias por todo lo que hacen!
Comentarios específicos e ideas:
2. Procedimientos para una reorganización parcial o total de la Junta de Servicios
Generales, las juntas de AAWS o de AA Grapevine
•

El problema principal de aquellos que tenían dudas era el tiempo. ¿Cómo se logra
una conciencia de grupo o se lleva a cabo una elección del tercer legado de un
candidato en solo unos días? Una persona mencionó que, si bien es poco probable,
una acción plenaria podría llevar a una reorganización. No hubo un consenso
pleno en el comité para que se escriban más procedimientos que necesariamente
aplicarían a todos.

•

Quedó muy claro que, si se necesitan agregar más especificaciones sobre
este tema, las sugerencias deberían provenir del Comité de la Conferencia.
(Sentimientos encontrados sobre el asunto.)

•

SOLICITUD DE ACCIÓN: ¿Los custodios regionales actuales mencionaron el
tema a sus delegados de área? ¿Cómo querrían manejar una elección tan rápida de
un candidato a custodio regional? ¿Creen que debería haber más claridad en los
procedimientos de reorganización que guían a las áreas? ¿O cada región y área
debería analizar cómo lo harían de forma autónoma? Estos comentarios podrían
ayudar a ilustrar a los miembros de ambos comités antes de la próxima
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO F: Punto de Agenda Propuesto N.o 24 - Considerar revisar texto que
resalte las funciones de servicio
dentro de la esfera del grupo en
el folleto “El grupo de AA”.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de la Conferencia sobre los
Custodios.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité acordó enviar a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 una solicitud
de revisar texto que resalte las funciones de servicio dentro de la esfera del grupo en el
folleto “El grupo de AA”.
El comité envió el punto de agenda propuesto, su material de referencia y la herramienta
de puntuación al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios
para su revisión por el Subcomité sobre la Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo.
______________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto N.o 24
[PAI #24_AA Grp Service Roles P-16]
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CUSTODIOS
Punto F
Doc 1

Comité de Literatura de los Custodios
Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto No. 24

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Considerar cambiar el texto utilizado en el folleto titulado, “El grupo de AA” (SP-16) página 32, pregunta 9.
Nota: Este punto de agenda propuesto fue enviado antes de la creación de este nuevo formulario de
presentación de puntos de agenda propuestos. Sin embargo, sigue en vías de consideración. Como
respaldo al nuevo proceso para la distribución equitativa de la carga de trabajo, el coordinador de
Conferencia de la OSG ha incluido compartimiento presentado con el punto de agenda propuesto original
para completar este formulario, además de la herramienta de puntuación q ue lo acompaña.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
La recomendación es cambiar la redacción en el folleto “El grupo de AA” de
“¿Escogemos a nuestros servidores con cuidado, teniendo en cuenta que sus funciones suponen una gran
responsabilidad, y que no se deben considerar las elecciones como concursos de popularidad?”
a:
“¿Escogemos a nuestros servidores de confianza con cuidado, teniendo en cuenta que el servicio de
confianza supone una gran responsabilidad, y que no se deben considerar las elecciones como concursos
de popularidad?”
(3) ¿Qué nivel de conciencia de grupo—si fue el caso—discutió el punto de agenda
propuesto? Define con claridad quién está remitiendo el punto: un individuo, un grupo, un
distrito, un área, etcétera.
Nota: Aunque todos los puntos son recibidos imparcialmente, la experiencia ha demostrado que las ideas se
benefician en gran medida del valor de una conciencia amplia de grupo. Considera si querrías (y con quién)
sostener un debate de conciencia de grupo sobre el punto de agenda propuesto, antes de remitirlo.
El área, el grupo de AA.
(4) Proporciona información de referencia que describa y respalde las razones de la
propuesta. Haz una lista del material de referencia que se incluye con la propuesta:
Ver el punto número (2) anterior donde se detalla el cambio solicitado. Esto es todo el material de referencia
provisto.
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Cambio a la redacción de folleto “El grupo de AA”.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
Michelle G.
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(7) Observaciones finales:
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO G: Punto de Agenda Propuesto N.o 89 - Considerar la solicitud de revisar el
folleto “¿Se cree Ud. diferente?” con
la idea de incluir historias que
reflejen una mayor diversidad.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de la Conferencia sobre los
Custodios

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité acordó enviar a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 una solicitud
de revisar el folleto “¿Se cree Ud. diferente?”.
El comité envió el punto de agenda propuesto, su material de referencia y la herramienta
de puntuación al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios
para su revisión por el Subcomité sobre la Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo.
______________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto N.o 89
[PAI #89_Revise_Do You Thk Yr Different_p13]
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CUSTODIOS
Punto G
Doc 1

Comité de Literatura de los Custodios
Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto N.o 89

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Moción:
Quisiera proponer a AA World Services, Inc. que revise el folleto “¿Se cree usted diferente?” (p-13) [SP-13
en español] y agregue nuevas historias.
El folleto fue publicado en 2018 y trata de ser inclusivo para la población en la estructura de Canadá y Estados
Unidos. Las historias reflejan diversas características como nacionalidad, cultura, religión, edad y género. Sin
embargo, este folleto no abarca todos los aspectos de las diversos grupos demográficos en nuestra estructura
de Canadá y Estados Unidos. Nuestros países tiene una población multicultural única, con inmigrantes de
Asia y el Oriente Medio, entre muchos otros. Además, Canadá cuenta también con muchos pueblos indígenas
diferentes.
Me gustaría que AA World Services, Inc. considerara agregar nuevas historias que fueran más inclusivas de
nuestras poblaciones diversas, para así mostrar respeto a todos los que van a las reuniones de AA y llevar el
mensaje a la gente que todavía no ha llegado.
Creo que añadir nuevas historias a este folleto ayudaría a nuestra población multicultural en Canadá y los
Estados Unidos, mostraría nuestro respaldo en AA y crearía un sentido de pertenencia para ellos.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
La falta de historias en este folleto que representen a nuestras poblaciones
multiculturales. Revisar el texto para que el lenguaje sea más actual y respetuoso.
(3) ¿Qué nivel de conciencia de grupo—si fue el caso—discutió el punto de agenda propuesto?
Define con claridad quién está remitiendo el punto: un individuo, un grupo, un distrito, un área,
etcétera.
Nota: Aunque todos los puntos son recibidos imparcialmente, la experiencia ha demostrado que las ideas se
benefician en gran medida del valor de una conciencia amplia de grupo. Considera si querrías (y con quién)
sostener un debate de conciencia de grupo sobre el punto de agenda propuesto, antes de remitirlo.
Una persona.
(4) Proporciona información de referencia que describa y respalde las razones de la propuesta. Haz
una lista del material de referencia que se incluye con la propuesta:
El material de referencia es el propio folleto. Claramente las historias no representan a las diferentes
poblaciones multiculturales en la estructura de Canadá y Estados Unidos.
Mi grupo base tiene una membresía diversa (judía, japonesa, británica, iraní, chilena) y los compañeros se quejan
de que las historias actuales no los incluyen, lo que les causa un sentimiento de exclusión.

(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Que el folleto sea más inclusivo y que los miembros multiculturales se identifiquen y se sientan más como parte
de nuestro programa de AA. Ver el correo adjunto.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
Coordinadora de Archivos Históricos del área de Columbia Británica y Yukón, panel
Chie W.
(7) Observaciones finales:

Ver la carta
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Punto G
Doc 1

15 de septiembre de 2021
Coordinador de la Conferencia
Alcohólicos Anónimos
475 Riverside, Dr floor 11,
New York, NY 10115 EE. UU.
Mi nombre es Chie W. Actualmente presto servicio como coordinadora de Archivos Históricos
del área 79 (Columbia Británica y Yukón, Canadá). Quisiera proponer a AA World Services, Inc.
que revise el folleto “¿Se cree usted diferente?” (p-13) [SP-13 en español] y agregue nuevas
historias.
Nací y crecí en Japón y mi vida en sobriedad se inició en Tokio en 1999. He estado viviendo en
Vancouver desde 2009. Nunca me olvidaré de mi primera reunión de AA en Vancouver.
Cuando asistí a la reunión, yo era la única asiática allí y estaba completamente aterrada. Me
sentía como la única persona de la tierra. La reunión me apabulló porque vi mucha gente allí.
Es más, nadie vino a saludarme, y eso me hizo sentir excluida. Decidí que si quería conocer a
personas nuevas, tendría que saludarlos a todos.
Cuando asistía a reuniones en el centro de Vancouver, conocí a muchos principiantes de Asia,
el Oriente Medio y muchos otros lugares que venían a las reuniones. Me acercaba a darles
apoyo, pero no volvían jamás. Un día, tuve la oportunidad de hablar con algunos compañeros
que inmigraron a Canadá. No se sentían cómodos yendo a reuniones. Sentían que estaban
solos en el mundo, porque no veían a compañeros de la misma nacionalidad en la reunión.
Mi grupo base tenía una membresía diversa (británica, iraní, judía y japonesa) en esa época.
Solíamos hablar sobre cómo nos sentimos aterrados cuando fuimos a la reunión por primera
vez. Cuando leímos este folleto, nos quejamos de él, porque no vimos historias de grupos
demográficos con escasa representación.
Hay una buena historia de un miembro nativo norteamericano en el folleto. Sin embargo, he
pensado sobre el uso de la palabra “nativo norteamericano”, ya que el área 79 tiene una gran
población indígena. Me gustaría proponer un lenguaje actualizado y respetuoso para el folleto.
Creo realmente que AA World Services, Inc. debería revisar el vocabulario y agregar nuevas
historias al folleto. Nuestra sociedad diversa demuestra su respeto hacia todos y es inclusiva.
Desde que estoy viviendo en Vancouver, he pensado en cómo podría presentar esta moción en
la OSG de Nueva York algún día. Afortunadamente, nuestro delegado Bob K. estuvo
trabajando conmigo. Estoy muy agradecida.
Si tienen cualquier pregunta o comentario, por favor no dejen de contactarme.
Muchas gracias por su consideración.
Respetuosamente,
Chie W.
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