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

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



Panel 72
Bryon B.
Mitchell B.
Sally T.

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

NOTA: Acción recomendable de la Conferencia de 1989
“Que cada comité de la Conferencia considere cuidadosamente los puntos inscritos en
sus agendas y que procuren presentar sus propuestas para acciones recomendables a la
Conferencia al nivel de la política. A fin de lograr una mayor responsabilidad financiera,
CONFIDENCIAL:
El presente es material
referencia
la Conferencia
Servicios Generales
como tal puede
ser un
las recomendaciones
hechasde por
los para
comités
de la de
Conferencia
que ysupongan
gastos
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
sustanciales
deben ciertos
incluir,
como
de como
la recomendación,
cálculo
aproximado
deviolar
los
acceso
público, incluyendo
lugares
de parte
la Internet,
sitios web a los que un
cualquiera
pueda
acceder, puede
lagastos,
confidencialidad
del material
y eltendrán
anonimatoen
de los
miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
y del efecto
que
el presupuesto.
direcciones.

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

Comité de Agenda de la Conferencia de 2022

PUNTO A:

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

______________________________________________________________________

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

Volver a Portada
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Lemas de la Conferencia de Servicios Generales 1951 – 2022
2022 - “AA llega a su mayoría de edad 2.0:” unificados en Amor y Servicio”
2021 - AA en una época de cambios
2020 - Una clara visión para ti
2019 - Nuestro Libro Grande: 80 años, 71 idiomas
2018 - AA, una solución para todas las generaciones
2017 - Respaldar nuestro futuro
2016 - Nuestra forma de vida espiritual: Pasos, Tradiciones y Conceptos
2015 - Celebramos 80 años de Recuperación, Unidad y Servicio, la base para
nuestro futuro
2014 - Comunicar nuestros Legados: vital en un mundo cambiante
2013 - La Conferencia de Servicios Generales hace su inventario: nuestra
solución en acción
2012 - El anonimato: nuestra responsabilidad espiritual en la era digital
2011 - Somos responsables del futuro de AA: que comience con nosotros.
2010 - Practicar los principios de AA, el camino hacia la Unidad
2009 - Nuestro compromiso a llevar el mensaje de AA: entusiasmo y gratitud en
acción
2008 - Comunicación y participación, la clave de la unidad y el
automantenimiento
2007 - Nuestra responsabilidad de Paso 12. ¿Hacemos todo lo necesario
2006 - El apadrinamiento, servicio y automantenimiento en un mundo
cambiante
2005 - Lo básico de nuestro grupo base: Recuperación, Unidad y Servicio
2004 - Nuestra unicidad de propósito, la piedra angular de AA
2003 - Viviendo los principios de AA por medio del apadrinamiento
2002 - Compartir los Pasos, las Tradiciones y los Conceptos
2001 - Amor y Servicio
2000 - Confiar nuestro futuro a los principios de AA
1999 - Hacia adelante: la unidad por medio de la humildad
1998 - Nuestra labor de Paso Doce
1997 - La espiritualidad, nuestra base
1996 - Nuestro desafío: preservar nuestra Comunidad
1995 - Transmítelo: nuestros tres Legados
1994 - El espíritu de sacrificio
1993 - AA hace su inventario: la estructura de la Conferencia de Servicios
Generales
1992 - El mensaje de AA en un mundo cambiante
1
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1991 - El apadrinamiento: gratitud en acción
1990 - El grupo base: nuestra responsabilidad y nuestro vínculo
con el futuro de AA
1989 - El anonimato: viviendo nuestras Tradiciones
1988 - La unicidad de propósito, clave para la unidad
1987 - La Séptima Tradición: un punto de cambio
1986 - El futuro de AA, nuestra responsabilidad
1985 - Momentos de reflexión dorados
1984 - La gratitud: el lenguaje del corazón
1983 - El anonimato: nuestra base espiritual
1982 - Las Tradiciones: nuestra forma de tener unidad
1981 - AA hace su inventario
1980 - Participación: la clave para la recuperación
1979 - Los Legados: nuestra herencia y mi responsabilidad
1978 - El miembro y el grupo: recuperación por medio del servicio
1977 - El grupo de AA: donde todo empieza
1976 - El apadrinamiento: nuestro privilegio y responsabilidad
1975 - Unidad por medio del amor y el servicio
1974 - Comprensión y cooperación dentro y fuera de AA
1973 - Responsabilidad: nuestra expresión de gratitud
1972 - Nuestro objetivo primordial
1971 - La comunicación: clave para el desarrollo de AA
1970 - Servicio: el corazón de AA
1969 - La conciencia de grupo guía a AA
1968 - La unidad es vital para nuestra supervivencia y desarrollo
1967 - El apadrinamiento: la mano de AA
1966 - Principios y responsabilidad
1965 - Formas más eficaces de usar las herramientas de servicio
1964 - Compartir
1963 - Nuestro bienestar común
1962 - Un objetivo primordial
1961 - Trabajar y desarrollarnos juntos
1960 - Necesidad de mejorar las comunicaciones internas y externas
1959 - Confianza, sin temor al futuro
1958 - Promesa y progreso
1957 - Estabilidad y responsabilidad sin autocomplacencia
1956 - Petición, apelación, participación y decisión: principios del servicio de AA
1955 - AA había llegado realmente a su mayoría de edad
1954 - Autoconfianza y responsabilidad
1953 - En el umbral de la madurez
1952 - Progreso: Humildad y Unidad
1951 - Fe genuina: empieza como un experimento y termina como experiencia
2
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PUNTO B:

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

______________________________________________________________________

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

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

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

2021:

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

2020:

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

2019:

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

2018:

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

2017:

1. Crecimiento:
Diversidad: iniciativas de colaboración y atracción
Seguridad: una consideración importante
Comunicación hoy y mañana
2. Participación:
¿Comunidad o Sociedad?
El liderazgo: “Yo soy responsable…”
¿Se oye tu voz?
3. Contribuciones:
La espiritualidad y el dinero
Automantener completamente nuestras obligaciones
La apatía y el poder del bolsillo
1
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2016:

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

2015:

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

2014:

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

2013:

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

2012:

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

2011:

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

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

2009:

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

2008:

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

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

2006:

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

2005:

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

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

2003:

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

2002:

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

2001:

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

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

1999:

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

1998:

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

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

1996:

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

1995:

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

1994:

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

1993:

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

1992:

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

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

1990:

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

1989:

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

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

1987:

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

1986:

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

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

PUNTO C:

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

______________________________________________________________________

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

Volver a Agenda Principal
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Agenda
Punto C
Doc. 1

Temas sugeridos para la mesa de trabajo de la Conferencia de 2023
1. Cómo podemos fomentar el crecimiento y el mantenimiento de una cultura de
servicios generales de AA floreciente y duradera en nuestras respectivas áreas
2. Cómo pueden las áreas desarrollar una cultura floreciente de los Tres Legados
3. Cómo podemos mejorar la capacitación de nuestros MCD.
4. Resguardando nuestros valiosos principios
5. AA: permanecer unidos en un mundo cambiante.
6. AA de módem a módem
7. ¿Cómo practicamos el anonimato en un mundo con videoconferencias?
8. Cómo promover la unidad utilizando la tecnología.
9. Nuestra herencia espiritual (Doce y Doce, página 186)
10. Confiar en Dios en vez de en nuestros “egos” limitados.
11. Detalles sobre los Pasos, Tradiciones y Conceptos
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Temas de las mesas de trabajo recomendados por la
Conferencia de Servicios Generales 1985-2021
2022:

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

2021:

Informar: Comunicar
Involucrar: actuar
Inspirar: atraer

2020:

Atracción por medio de la acción

2019

Claridad de objetivo: atendiendo las necesidades de nuestras reuniones

2018:

Hacer llegar el mensaje de AA

2017:

El anonimato: la base espiritual

2016:

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

2015:

Inventario de la Conferencia (no hubo mesa de trabajo)

2014:

Inventario de la Conferencia (no hubo mesa de trabajo)

2013:

Inventario de la Conferencia (no hubo mesa de trabajo)

2012:

La seguridad en AA: nuestro bienestar común

2011:

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

2010:

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

2009:

Lenguaje del corazón: mantenerlo simple

2008:

El amor y la tolerancia: ahora más que nunca

2007:

El valor espiritual de nuestros dólares en AA

2006:

Transmitirlo en un mundo cambiante
1
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2005:

¿Llevo el mensaje de AA o el mío propio?

2004:

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

2003:

Apadrinamiento: recordar practicar nuestros principios

2002:

Utilizar los Pasos, Tradiciones y Conceptos en nuestra vida diaria

2001:

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

2000:

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

1999:

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

1998:

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

1997:

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

1996:

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

1995:

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

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

1993:

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

1992:

El mensaje de AA en un mundo cambiante

1991:

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

1990:

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

1989:

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

1988:

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

1987:

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

1986:

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

1985:

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

PUNTO D:

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

Notas de referencia:
Citas de la reunión de enero de 2022 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios.
El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios evaluó el
informe de avance del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia de 2021-22 y
acordó enviar el informe al Comité de Agenda de la Conferencia de 2022.
Citas de la reunión de enero de 2022 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios en relación con el informe de avance del Subcomité sobre
Mejoras de la Conferencia:
Análisis estadístico y comparativo de un año a otro
El comité evaluó la solicitud de considerar un análisis estadístico y comparativo de
un año a otro para cada categoría de evaluación a la luz del informe de avance del
Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia y no emprendió ninguna acción. El
comité concordó en que los enfoques actuales de evaluación son efectivos.
Factibilidad de informes trimestrales de la Junta en video
El comité recibió información actualizada de que un memorándum fue enviado a los
presidentes de las juntas para que informaran de su visión sobre la factibilidad de
producir informes de los presidentes de las juntas en video trimestralmente. El
comité expresó su aprecio por el seguimiento que se le dio a esta comunicación.
Formulario de evaluación
El comité evaluó el borrador del formulario de evaluación de la 72.a Conferencia de
Servicios Generales tomando en cuenta la revisión del formulario de la 71.a CSG
por parte del Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia.
El comité debatió la sugerencia de incluir una pregunta en el formulario de
evaluación en relación con la distribución equitativa de la carga de trabajo. El
comité acordó revisar el formulario de la siguiente manera:
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(añadir antes de la página final de resumen del cuestionario de la semana
de la Conferencia)
Distribución equitativa de la carga de trabajo
¿De qué maneras, favorables o no, afectó la prueba
piloto de distribución equitativa de la carga de
trabajo su experiencia de la Conferencia?
1 – Nada valioso 2 – Algo valioso 3 – Muy valioso
Valor:
Comentarios:
El comité solicitó que el formulario de evaluación revisado sea utilizado para la 72.a
Conferencia de Servicios Generales.
Cronograma de la semana de la Conferencia
El comité revisó el borrador del cronograma de la semana de la Conferencia de
2022. El comité expresó su aprecio por la labor continua del Subcomité sobre
Mejoras de la Conferencia en lo relacionado con este tema.
El comité trató la propuesta de incluir una sesión adicional de tipo taller o mesa de
trabajo. El comité acordó incluir una mesa de trabajo sobre “Su Tercer Legado” el
domingo de la Conferencia.
El comité debatió el formato del cronograma actual de la mesa de trabajo y expresó
su aprecio por la propuesta de diversos formatos y funciones de los participantes.
El comité también consideró una variedad de formatos y acordó que el formato
circular (“de pecera”) sería el mejor para la sesión de mesa de trabajo.
El comité también señaló que las reuniones conjuntas en el programa tendrían que
ajustarse para acomodar los cambios necesarios para apoyar a los comités de
Conferencia que recibirán puntos de agenda de la distribución equitativa de la carga
de trabajo del Comité de Literatura de los custodios.
El comité solicitó que la secretaria del personal, Irma V., y Kathi F. trabajen en la
actualización del cronograma de la semana de la Conferencia para incluir estos
cambios en la 72.a Conferencia de Servicios Generales.
Nota del 31 de enero de 2022 del coordinador de la Conferencia:
Se pusieron en práctica las actualizaciones al cronograma de la semana de la
Conferencia y al formulario de evaluación.
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Material de referencia:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Abril de 2022

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

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

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

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

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

Tablero de mando
¿Qué tan valioso le pareció el tablero de mando de la Conferencia?
1 – Nada valioso

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

DOMINGO 24 de ABRIL

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

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

REDELA (Reunión de las Américas)
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

AA Alrededor del Mundo

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

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

2 – Algo valiosa

3 – Muy valiosa

Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

2 – Algo valiosa

3 – Muy valiosa

Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Junta de Servicios Generales
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Informe de la Junta de AAWS
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Informe de la Junta de AA Grapevine
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Informe financiero
Valor:

_______

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

______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

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

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. “Superar el miedo”
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

( ) Director

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

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

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

2 – Algo valiosa

3 – Muy valiosa

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

_______

Comentarios:

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

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

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

2 – Algo valioso

_____ Orientación del domingo

3 – Muy valioso

_____ Reunión conjunta

_____ Informes de las juntas
_____ Informes de los comités

_____ Presentaciones y discusiones

_____ Sesiones de compartimiento
Comentarios:

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

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

( ) Director

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

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

JUEVES 28 de ABRIL

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

Comentarios:

Lo suficiente _____

Demasiado _____

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

Comentarios:

Lo suficiente _____

Demasiado _____

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

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

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Publicaciones de la OSG
Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

Comentarios:

Lo suficiente _____

Demasiado _____

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

_______

Comentarios:

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

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

______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

Directores

Personal

Custodios

No suficiente

________

________

________

_______

Lo suficiente

________

________

________

_______

Demasiado

________

________

________

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

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

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

_____ Informes de los comités

_____ Presentaciones y discusiones

_____ Sesiones de compartimiento

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

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

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

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

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

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Volver a Portada

Por favor indique si usted es:
( ) Delegado

( ) Director

( ) Miembro del personal

( ) Custodio

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

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

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

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

Valor:

_______

Comentarios:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

_______

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

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

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Semana de la Conferencia
Experiencia en general

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

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

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

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

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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

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

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.

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

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

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

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

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

78
15
0
93
12

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

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

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

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

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

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

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

•

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

•

“Muy informativa, muchas gracias”.

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

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

Muy valioso:

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

75
16
1
92
13

La mayoría de los encuestados hizo comentarios similares que mostraban pensamientos
y observaciones que también se hicieron sobre la presentación del informe de la JSG,
como: “Los informes grabados con anterioridad son una idea excelente y funcionaron bien.
Pude verlo, pausarlo, anotar mis preguntas, etc.” y “Fue una herramienta útil que me
permitió ahorrar tiempo porque pude verla a mi ritmo y tomar notas”. Al igual que con la
presentación del informe de la Junta de Servicios Generales, varias personas comentaron
que aún no habían visto la presentación pregrabada por falta de tiempo, etc. y un delegado
comentó que “debería estar listo antes”.
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Presentación del informe de la Junta de AAWS — Grabación anticipada
Muy valioso:
Algo valioso:
Nada valioso:
Veces que se respondió la pregunta:
Veces que se salteó la pregunta:

77
13
1
91
14

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

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

“Muy, muy útil. Gracias”.
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•

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

•

“Excelente trabajo”.

•

“Todo en un solo lugar, buenísimo”.

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

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

90
10
1
101
3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

78
12
5
4
98
4

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

99
99
0

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

84
16
1
101
1

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

80
20
0
97
2

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

86
13
0
96
3

Comentarios:
Seis encuestados más opinaron que la sesión de preguntas y respuestas del resumen de
la Junta de AAWS fue más valiosa que la sesión de preguntas y respuestas del resumen
de la Junta de Servicios Generales. Muchos elogiaron a Beau y el material que presentó:
“Gran presentación de Beau B. Fue muy informativo y respondió muy bien todas las
preguntas luego de la presentación. Sabe mucho sobre las iniciativas en marcha en
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 13
direcciones.

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

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

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

80
19
0
96
3

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

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

66
3
2
11
81
2

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

80
80
0

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

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

55
23
3
78
2

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

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

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

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

“Muy valioso”.

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

63
3
2
7
74
0

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

74
74
0

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

0

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

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

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

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

8
79
1

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

79
80
0

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

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

59
3
2
6
68
1

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

69
69
0

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

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

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

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

42
4
0
6
52
1

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

53
53
0

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

11
6
13
30
22

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

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

45
2
1
7
55
1

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

56
56
0

Informes de comités y debate
¿Hubo tiempo suficiente para debatir los informes de los comités de la Conferencia?
Tiempo insuficiente:
26
Tiempo justo:
24
Demasiado tiempo:
6
Veces que se respondió la pregunta: 56
Veces que se salteó la pregunta:
0
Comentarios:
Muchos miembros de la Conferencia se tomaron el tiempo de evaluar con claridad y en
detalle si hubo tiempo suficiente o no para debatir los informes de comités de la
Conferencia. Sin embargo, un miembro respondió esta pregunta brevemente y con humor:
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 26
direcciones.

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

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

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

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

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

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

Delegados

Directores

1
30
2

7
24
0

Personal Custodios Total
9
21
2

3
25
4

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

32
23

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

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

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

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

•

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

•

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

•

“Tal vez fue demasiado simple”.

•

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

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

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

•

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

•

“Más tiempo para los informes de comité”.

•

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

•

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

•

“Menos puntos de agenda”.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

•

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

•

“Permítanle al panel 70 asistir como observadores”.
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•

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

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

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

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

2 – Algo valioso

3 – Muy valioso

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

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

•
•

•

•

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

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

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

•
•

•

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

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

De:

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

cc:

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

Asunto: Comunicaciones de la Junta con la Comunidad
Fecha:

22 de noviembre de 2021

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

PUNTO E:

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Recomendar el cronograma de la semana de la Conferencia de 2022:
El Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia recomienda que el Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios acepte el cronograma de la
semana de la Conferencia de 2022 que se ha elaborado.
Nota del secretario: El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios aceptó el cronograma con modificaciones.
Recomendar la Evaluación de la Semana de la Conferencia de 2022:
El Subcomité sobre Mejoras de la Conferencia recomienda que el Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios acepte el cronograma de la
semana de la Conferencia de 2022 que se ha elaborado.
Nota del secretario: El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios aceptó la evaluación con modificaciones.
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II.
COOPERACIÓN
CON LA
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AGENDA
Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala: Lugar a determinar
Coordinador: Tom B.
Secretaria: Amy B.

Miembros del comité de Conferencia
Panel 71
Tom B.
Julie C.
Pamela (Pam) K.
Gordon N.
Ruth R.

Panel 72
Shannon C.
Claude G.
Alison H.



Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A.

Evaluar el informe de avance sobre la página de LinkedIn de AAWS.

B.

Evaluar las revisiones sugeridas al borrador del folleto “AA en su comunidad”.

C.

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de folletos dirigidos a
profesionales de salud mental.

D.

Considerar crear un nuevo folleto diseñado para ayudar a los comités de CCP a
llegar a la mayor cantidad posible de médicos.

E.

Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de CCP.

NOTA: Acción recomendable de la Conferencia de 1989
“Que cada comité de la Conferencia considere cuidadosamente los puntos inscritos en
sus agendas y que procure presentar sus propuestas para acciones recomendables a la
Conferencia al nivel de la política. A fin de lograr una mayor responsabilidad financiera,
las recomendaciones hechas por los comités de la Conferencia que supongan gastos
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Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2022

PUNTO A:

Evaluar el informe de avance sobre la página de LinkedIn de AAWS.

Notas de referencia:
De la reunión de los custodios del 30 de enero de 2022:
El comité debatió las opciones potenciales para las múltiples funciones de la plataforma
LinkedIn. El comité acordó remitir un informe de avance sobre la página de LinkedIn
de AAWS al Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia
de 2022.

Material de referencia:
1. Historia y acciones de la página de LinkedIn de AAWS.
2. Informe de avance sobre LinkedIn del cuarto trimestre.
3. Plan Integral de Medios-LinkedIn.
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2017
El comité habló acerca de la propuesta de desarrollar una página de LinkedIn para los
comités de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) y pidió al Comité de
Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamientos y Accesibilidades de los
custodios que siga estudiando la posibilidad de establecer una presencia en LinkedIn
como una herramienta para las iniciativas de CCP. El comité pidió a los custodios que
redactaran un informe exhaustivo que incluya todos los aspectos de esta herramienta de
las redes sociales según queda resumido en las actas de la teleconferencia del 16 de
septiembre de 2016 del subcomité del Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios, y que, si resulta factible
dentro del marco de nuestras Tradiciones, presente un plan de implementación al Comité
de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2018 que abarque
todas las implicaciones de tal presencia, incluyendo un modelo de su contenido y un
cálculo estimado de la implementación y el mantenimiento.
El comité pidió además que el informe de los custodios tenga en consideración lo
siguiente:
• Definir claramente el tipo de presencia, por ejemplo, cuál sería la herramienta
más eficaz de CCP: una página de la “compañía” para AA o una página para los
comités de CCP.
• Determinar si LinkedIn es la plataforma óptima para que las páginas de grupo
no públicas de los comités de área y distrito interactúen.
• Aclarar cómo funciona la “mensajería” en los tipos de presencia sugeridos.
• Explorar las opciones prémium y los costos que suponen.
• Determinar cómo alcanzar a los que no siguen la página y cómo obtener
“seguidores”.
• Explorar detalladamente las cuestiones relacionadas con las Tradiciones
surgidas por actividades de LinkedIn, incluyendo “promociones”, “seguidores”,
“comentarios” y “recomendación de vínculos patrocinados” y determinar si
dichas actividades se pueden realizar dentro del marco de las Doce Tradiciones.
• Determinar si se pueden bloquear o desactivar los comentarios y, si no se
pudiera, cuál sería la posibilidad de moderarlos efectivamente.
• Explorar las formas en que se puede invitar a los miembros de la Comunidad o
de los comités de CCP a interactuar con la página de LinkedIn.

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

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

2018
El comité recomendó que AA World Services, Inc. desarrolle una página de
compañía en LinkedIn teniendo presente los siguientes objetivos:
➢ Ofrecer otro recurso digital, aparte de aa.org, donde los
profesionales puedan encontrar información precisa acerca de
AA;
➢ Ampliar el alcance de nuestro boletín para profesionales Acerca de AA;
➢ Ofrecer una plataforma por medio de la cual nuestros amigos
profesionales nos puedan recomendar;
➢ Informar sobre las exposiciones montadas por comités locales de
CCP en conferencias profesionales nacionales y locales;
➢ Ampliar la red de nuestros amigos profesionales y también tal vez
el grupo de candidatos a custodio clase A;
➢ Por medio de nuestra presencia en LinkedIn, recalcarles a los
profesionales la constante relevancia y eficacia de AA.
Consideraciones adicionales del comité:
•

El comité sugirió enérgicamente a los encargados de crear la página de compañía
de LinkedIn que consideren la posibilidad de añadir un descargo de responsabilidad
o nota aclaratoria para destacar el hecho de que AA no está afiliada a ninguna de
las organizaciones que aparecen en el contenido promocional de la página de
compañía de LinkedIn.

2019
Consideraciones del comité:
•

El comité discutió el progreso de la implementación de una página estática de
LinkedIn y expresó que el objetivo general de la acción recomendable de 2018
sobre la creación de una página de LinkedIn todavía no había sido logrado. El
comité estuvo de acuerdo en que el texto sugerido para la página de LinkedIn
no describía adecuadamente a Alcohólicos Anónimos. La presencia de una
página de LinkedIn que describa a Alcohólicos Anónimos sería una herramienta
valiosa para ayudar en la labor de los comités locales de CCP en los Estados
Unidos y Canadá de informar a los profesionales acerca de AA. El comité solicitó
que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y
Accesibilidades de los custodios vuelva a revisar el plan para implementar la
página de LinkedIn, tomando en cuenta las siguientes sugerencias:
➢ Añadir un descargo que explique que el contenido “promocional” en la
página de LinkedIn no está afiliado a Alcohólicos Anónimos.
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➢ Incluir información de la literatura de AA actual sobre lo que AA hace y lo que
no hace, que pueda ser de utilidad para los profesionales que trabajan con
alcohólicos.
➢ Añadir una descripción concisa de Alcohólicos Anónimos que esté basada
en la literatura dirigida a profesionales aprobada por la Conferencia que fue
revisada en la reunión del comité de los custodios de octubre de 2018.
➢ Agregar un enlace a aa.org y un enlace a la página con información para
profesionales.
➢ Añadir un enlace al boletín Acerca de AA.
➢ Incluir un calendario de las exposiciones de CCP en eventos a nivel nacional
coordinadas a través de la Oficina de Servicios Generales.
➢ Brindar un informe anual con las estadísticas sobre la página de LinkedIn de
AA, incluyendo visitas a aa.org desde la página de LinkedIn, para su revisión
por parte del Comité de CCP de la Conferencia.
2021
El comité recomendó que:
Los objetivos expresados en la acción recomendable de 2018 que establece una
página dinámica de LinkedIn para AAWS sean puestos en práctica por la OSG,
con el objetivo de brindar contenido actual y relevante sobre AA a los
profesionales, de acuerdo con los principios y Tradiciones de AA; y que un
informe de avance sobre la utilidad y efectividad de implementar estas
actualizaciones en la página de LinkedIn de AAWS se presente al Comité de
Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2022.
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LinkedIn: Informe del cuarto trimestre de 2022
Octubre - Diciembre

AVANCES:
En el cuarto trimestre de 2021, se publicaron tres anuncios adicionales en LinkedIn, de un total
de siete.
Investigación de etiquetas – En la reunión de los custodios de julio, se debatió el uso potencial
de etiquetas como herramienta de SEO (optimización para buscadores) y organización. Se
proporcionó una lista de etiquetas primarias y secundarias potenciales para que los custodios
analicen. Se recomendó comenzar con un grupo de 2 a 3 etiquetas por categoría de
publicación.
ANALÍTICA:
• Al 31 de diciembre de 2021, teníamos más de 1,600 seguidores.

•

Las estadísticas del canal este trimestre son:
o Visualizaciones de página totales: 1506 (81 más que en el tercer trimestre)
o Visitantes únicos: 578 (7 más que en el tercer trimestre)

Características demográficas de los visitantes / Rango de tiempo: 1/10/21 al 31/12/21/ Datos por
función

Sectores principales

Visitantes

% de visitantes

Desarrollo empresarial
Ventas
Operaciones
Medios y comunicación
Marketing
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Administración
Recursos humanos
Investigación
Características demográficas de los visitantes / Rango de tiempo: 1/10/21 al 31/12/21/ Datos por sector

Sectores principales

Visitantes

% de visitantes

Marketing y publicidad
Administración de ONG
Relaciones públicas y comunicaciones
Tecnología de la información y servicios
Educación superior
Software
Agencias de empleo y búsqueda de personal
Hospitales y servicios de salud
Administración gubernamental
Organizaciones cívicas y sociales

Comunicado de prensa: Publicado el 5/10/2021
Impresiones: 1,406
Reacciones: 32
Clics: 82

Tasa de clics: 5.83%
Veces compartido: 1
Índice de participación*: 8.18%

Boletín informativo Acerca de AA: Publicado el 3/11/2021
Impresiones: 1,334
Reacciones: 29
Clics: 99

Tasa de clics: 7.42%
Veces compartido: 1
Índice de participación*: 9.67%

Aplicación Meeting Guide: Publicado el 1/12/2021
Impresiones: 1,230
Reacciones: 32
Clics: 68

Volver a Portada
Tasa de clics: 5.53%
Veces compartido: 8
Índice de participación*: 8.78%
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Comité de Información Pública de los custodios
Plan Integral de Medios de Alcohólicos Anónimos
29 de enero de 2022

Cita de LinkedIn – De la Sección 6 sobre Redes Sociales del Plan Integral de Medios

LinkedIn de AAWS
LinkedIn funciona como una plataforma de red social que alberga más de 600 millones
de perfiles profesionales junto con 55 millones de empresas en el sitio. La presencia de
AAWS en LinkedIn nos permite comunicarnos y compartir nuestra misión con la
comunidad profesional. Una forma de generar conexiones es incluir contenido relevante
e informativo.
Los artículos deben actualizarse regularmente y debe crearse un calendario de
publicaciones. El propósito de la página de LinkedIn es tener un aspecto profesional y
conectarnos con profesionales (del sector judicial, personal de salud mental, personas
que trabajan en instituciones correccionales, organismos de salud pública, personal de
salud, etc.) y la constancia de las publicaciones nos ayuda a presentarnos como
profesionales, confiables y actuales. Algunos de los requisitos para crear una
publicación son los siguientes:
● Texto de 3,000 caracteres o menos en la publicación.
● Los artículos no tienen un límite real de caracteres; no obstante, las
publicaciones de más de 120.000 caracteres se cortan en la red de blogs de
LinkedIn.
● Enlace al contenido en aa.org.
● Cualquier imagen o gráfico adjunto. LinkedIn elige imágenes automáticamente
según la página a la que vinculamos.
● Publicar un texto corto en 3 idiomas que también llevará a aa.org.
Cuando el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de
2018 aprobó el canal LinkedIn, se propuso el siguiente alcance y uso del perfil limitado:
● Ofrecer otro recurso digital, aparte de www.aa.org, donde los profesionales
puedan encontrar información precisa acerca de AA;
● Ampliar el alcance de nuestro boletín para profesionales Acerca de AA;
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● Ofrecer una plataforma por medio de la cual nuestros amigos profesionales
nos puedan recomendar;
● Informar sobre las exposiciones montadas por comités locales de CCP en
conferencias profesionales nacionales y locales;
● Ampliar la red de nuestros amigos profesionales y también tal vez el grupo
de candidatos a custodio clase A;
● Por medio de nuestra presencia en LinkedIn, recalcar para los
profesionales la constante relevancia y eficacia de AA.
Consideraciones adicionales del comité:
El comité sugirió enérgicamente a los encargados de crear la página de compañía
de LinkedIn que consideren la posibilidad de añadir un descargo de
responsabilidad o nota aclaratoria para recalcar el hecho de que AA no está
afiliada a ninguna de las organizaciones que aparezcan en el contenido
promocional de la página de compañía de LinkedIn.
Consideraciones del comité:
El comité solicitó que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional,
Tratamiento y Accesibilidades de los custodios vuelva a revisar el plan para
implementar la página de LinkedIn, tomando en cuenta las siguientes sugerencias:
● Añadir un descargo que explique que el contenido “promocional” en la
página de LinkedIn no está afiliado con Alcohólicos Anónimos.
● Incluir información de la literatura de AA actual sobre lo que AA hace y lo
que no hace, que pueda ser de utilidad para los profesionales que trabajan
con alcohólicos.
● Añadir una descripción concisa de Alcohólicos Anónimos que esté basada
en la literatura dirigida a profesionales aprobada por la Conferencia que fue
revisada en la reunión del comité de los custodios de octubre de 2018.
● Agregar un enlace a aa.org y un enlace a la página con información para
profesionales.
● Añadir un enlace al boletín Acerca de AA.
● Incluir un calendario de las exposiciones de CCP en eventos a nivel
nacional que sean coordinadas a través de la Oficina de Servicios
Generales.
● Brindar un informe anual con las estadísticas sobre la página de LinkedIn
de AA, incluyendo visitas a aa.org desde la página de LinkedIn, para su
revisión por parte del Comité de CCP de la Conferencia.
La acción recomendable de 2021:
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El comité recomendó que los objetivos expresados en la acción recomendable de 2018
que establece una página dinámica de LinkedIn para AAWS sean puestos en práctica
por la OSG, con el objetivo de brindar contenido actual y relevante sobre AA a los
profesionales, de acuerdo con los principios y Tradiciones de AA; y que un informe de
avance sobre la utilidad y efectividad de implementar estas actualizaciones en la página
de LinkedIn de AAWS se presente al Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional de la Conferencia de 2022.
Estrategias a corto plazo
Cabe mencionar que el algoritmo de resultados de búsqueda de LinkedIn depende de
la frecuencia y la relevancia del contenido. Actualmente no aparecemos en una
búsqueda de “AA”, sino solo si se busca “Alcoholics Anonymous World Services, Inc.”.
El Departamento de Comunicaciones de AAWS y el comité de Cooperación con la
Comunidad Profesional identificaron y priorizaron la creación del siguiente contenido
para publicar:
Alta prioridad:
● Ediciones de “Acerca de AA”;
● Enlace a Box 4-5-9 y a “Compartiendo desde detrás de los muros”
● La edición del Box 4-5-9 de las fiestas que incluye los 12 pasos para mantenerse
sobrio en esa época
● Comunicados de prensa - Siete por año con Información Pública
● La carta de anonimato anual con enlaces a recursos de anonimato adicionales
● Nuevos videos que sean adecuados para un público profesional
● Anuncios de vacantes (Juntas y Nombramientos)
● Oportunidades de empleo (Oficina y Recursos Humanos)
● Eventos de AA organizados por la OSG o en los que habrá miembros de la
Junta u Oficina presentes. Específicamente, cualquier evento al que los
profesionales puedan asistir como invitados. Esto puede incluir conferencias
profesionales en las que AA tenga una exposición de CCP.
● Buscar recursos del Grapevine y La Viña que sean relevantes para los
profesionales.
● Evaluar el uso de las etiquetas para las publicaciones de LinkedIn
Baja prioridad
● Puntos sobresalientes en video relacionados con CCP e IP
● Puntos sobresalientes de la literatura y recursos de CCP e IP que incluyan
preguntas frecuentes y contenido breve y directo
● Retomar ediciones más antiguas de “Acerca de AA” que tengan artículos que
continúen siendo relevantes
● La carta abierta a los profesionales de la salud
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● Destacar el canal de YouTube como un recurso
● Quiénes y qué son los custodios clase A (en la página de LinkedIn, los clase A
deben nombrarse como custodios no alcohólicos, lo que le permitirá a la
comunidad profesional entender la diferencia entre los clase A y clase B)
● Fomentar que los custodios clase A se vinculen en la página como recurso.
Considerar volver a vincular sus artículos de presentación en los boletines y
quizás añadir fotos en primer plano.
● Destacar las reuniones de internacionalistas y solitarios como recurso.
Estrategias a largo plazo
La siguiente es una lista de estrategias posibles que podrían considerarse para
expandir el uso y la visibilidad de AA en LinkedIn. Cada tema sugerido se evaluará con
detenimiento y por completo para ver su relación con nuestros treinta y seis principios y
el mérito y la factibilidad de la acción.
● Reproducción de video en LinkedIn
La reproducción de contenido de video en las redes sociales es vital para
captar la atención. Podemos enlazar a la página del video en aa.org, pero
el video no se reproducirá en la plataforma de LinkedIn a menos que lo
carguemos allí directamente. Nuestra práctica actual es que no cargamos
nuestros recursos a otras plataformas, sino que redireccionamos a las
personas a aa.org.
● Recordatorios en video del calendario luego de los comunicados de prensa.
Pronto publicaremos un comunicado de prensa acerca de los nuevos anuncios
de servicio público y haremos publicaciones individuales en el calendario 1 a 2
meses después para destacar cada video por sí solo y que sirva como
recordatorio del contenido anterior.
● Buscar formas de aumentar los seguidores o suscriptores para brindar
información a un público más amplio. Esto puede conectarse con la estrategia
de crear publicaciones que tengan como objetivo a ciertas categorías
profesionales que tienen preguntas frecuentes o conceptos erróneos y
motivarlos a comunicarse con el despacho de CCP.
● Considerar dar seminarios web o videos en vivo con un custodio clase A (no
alcohólico) en pantalla con CCP fuera de pantalla en una sesión de preguntas y
respuestas o un formato “¿Sabía que…?”.
● Utilizar la herramienta analítica de LinkedIn para dar forma al trabajo que
realizamos.
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Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2022

PUNTO B:

Evaluar las revisiones sugeridas al borrador del folleto “AA en su comunidad”.

Notas de referencia:

De la reunión del comité de custodios del 1.° de agosto de 2020

El comité debatió la consideración del Comité de CCP de la Conferencia de 2020 de actualizar el
estilo y el lenguaje del folleto “AA en su comunidad”. El comité mencionó el valor de incluir enlaces a
otros recursos digitales de AA y añadir un espacio para que los comités de CCP escriban su
información de contacto local. El comité discutió los formatos que usan los profesionales modernos
cuando buscan contenido y estuvieron de acuerdo en que se necesitan formatos impresos, digitales
y de audio. El comité también señaló que la mayoría de los profesionales prefiere acceder a
materiales digitales que tengan enlaces que lleven a información adicional a la que el profesional
puede elegir acceder. El comité mencionó el valor de los materiales de AA impresos y comentó que
muchos contextos profesionales modernos no pueden organizar reuniones presenciales espontáneas
con los comités de CCP locales.
El comité le solicitó al secretario que trabaje con el Departamento de Publicaciones para actualizar
el folleto “AA en su comunidad” y que se centre en ganar la aceptación e inclusión de profesionales
modernos. El comité también le pidió a la secretaria del personal que trabaje con el Departamento
de Servicios de Comunicación para crear muestras que comuniquen el contenido del folleto “AA en
su comunidad” en formatos visuales.
De la reunión del comité de custodios del 1.° de noviembre de 2020:
El comité revisó el borrador del lenguaje del folleto “AA en su comunidad” e hizo sugerencias. El
comité le solicitó a la secretaria del personal que presentara un borrador ante el comité durante la
reunión de enero de 2021. El comité también analizó las muestras de audio y mencionó su utilidad
para comunicarse con los profesionales modernos. El comité debatió el concepto del material de
servicio en formato sonoro y acordó remitir las muestras y el material de referencia a AAWS para que
continúe desarrollándolos.
De la reunión del comité de custodios del 31 de enero de 2021:

El comité revisó un informe de avance presentado por el editor ejecutivo de la OSG y brindó
información más precisa sobre el público objetivo del folleto. El comité espera recibir un borrador
o informe de avance durante la reunión de julio de 2021.
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De la reunión del comité de custodios del 1.° de agosto de 2021:
El comité revisó un informe de avance sobre “AA en su comunidad” presentado por el editor
ejecutivo de la OSG que brindó una aclaración sobre el público objetivo del folleto. El comité
espera recibir un borrador del folleto o un informe de avance durante la reunión de octubre de
2021.
De la reunión del comité de custodios del 31 de octubre de 2021:
El comité revisó el borrador del folleto y le pidió al personal que enviara un memorándum a
Publicaciones de la OSG con correcciones del comité. El comité espera recibir un borrador revisado
o un informe de avance actualizado durante la reunión de enero de 2022.
De la reunión del comité de custodios del 31 de enero de 2022:
El comité solicitó que las correcciones del comité se envíen a Publicaciones. El comité acordó
enviar las revisiones sugeridas al Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la
Conferencia de 2022.
_________________________________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Memorándum enviado a Publicaciones
2. Cambios - 1
3. Cambios -2
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Memorándum
8 de febrero de 2022
Para:

Ames S., editor ejecutivo
David R., director de Publicaciones

cc:

Nancy McCarthy, coordinadora de CCP, Tratamiento y
Accesibilidades
Bob W., gerente general de la OSG
Sandra W., directora de Servicios al Personal

De:

Amy C. B., miembro del personal de la OSG, Cooperación con la
Comunidad Profesional

Asunto:

‘AA en su comunidad’

En la reunión del Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios
del 30 de enero de 2022, se envío el siguiente punto al Departamento de
Publicaciones para emprender más acciones como se menciona debajo:
El comité solicitó que las correcciones del comité se envíen a Publicaciones. El comité
acordó enviar las revisiones sugeridas al Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional de la Conferencia de 2022.
/ab
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Folleto AA en su comunidad
Introducción
los trabajadores que alguna vez se perdieron en la adicción y ahora volvieron a casa.
Los vemos a todos
a nuestro alrededor, en restaurantes, en las escuelas, en el gimnasio, en los oficios
religiosos. Entiendo a dónde quieren llegar, pero suena raro, se siente burdo. ¿Es
necesario?
El grupo de AA
los alcohólicos que se están recuperando en la Comunidad. Normalmente, dos o más
alcohólicos
que se reúnen en interés de la sobriedad pueden considerarse un grupo de AA, con tal
de que, como grupo, se automantengan y no tengan afiliaciones externas. Sugiero lo
siguiente en su lugar--No tengan afiliaciones externas y se automantengan. Los grupos
locales generalmente
•

¿Dónde se reúne AA?

pueden creer erróneamente que Alcohólicos Anónimos tiene vínculos religiosos, pero
AA no tiene afiliación con ninguna organización religiosa (Inicializar para destacar este
punto).
•

¿Cuál es la mejor manera de que los profesionales encuentren reuniones
de AA?

Fácilmente descargable de forma gratuita de la App Store o Google Play (utilizamos la
palabra gratuita en Uniendo las orillas en “¿Cómo funciona Uniendo las orillas?” punto
n.°4---mantener un lenguaje congruente
•

Una reunión para todos

Reuniones en lengua de señas para los sordos hipoacúsicos, reuniones de meditación
•

¿Cómo funciona AA con los profesionales?

Instituciones correccionales---la vida de un exrecluso
• ¿AA es religioso?
cuando llegan a la Comunidad, los miembros de AA
•

¿Hay reglas?
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La pertenencia a la Comunidad. Estoy pensando en la auditoría de Comunicaciones--los matices religiosos
Me gusta la sección “¿Hay pruebas basadas en evidencia de la eficacia de AA?”
porque este folleto apunta a los profesionales y creo que esta sección trata las
preguntas que quizás tengan al respecto.

En la sección “¿Qué son las reuniones de AA?” tenemos que incluir las palabras
“drogadicción” y/o “alcoholismo” porque es la terminología de la comunidad profesional.
En la sección sobre “dónde puede encontrar a AA” también podríamos considerar
quitar el “directorio telefónico” e incluir información sobre la aplicación Meeting Guide.
Bajo Publicaciones periódicas, incluir los libros de GV y LV que sean adecuados.
Gracias.
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Una guía a Alcohólicos Anónimos para profesionales
Cómo funciona AA en su comunidad para ayudar a los alcohólicos

Esta es literatura aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de AA

Alcohólicos Anónimos® es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia,
fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del
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•
El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser
miembro de AA no se pagan derechos de admisión ni cuotas; nos mantenemos con nuestras
propias contribuciones.
•
AA no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o
institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna
causa.
•
Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos
alcanzar el estado de sobriedad.

© AA Grapevine, Inc.; reimpreso con autorización Copyright tk

Introducción
Alcohólicos Anónimos siente gratitud por los muchos profesionales que han apoyado el
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de Alcohólicos Anónimos para los profesionales, que describirá lo que es Alcohólicos
Anónimos, dónde encontrarlo en su comunidad y cómo funciona con los profesionales para
ayudar a las personas que tengan un problema con la bebida.
Los científicos sociales entienden hace mucho tiempo que la comunidad, definida
generalmente como un grupo de personas que tienen características diversas pero están unidas
por lazos sociales y familiares y comparten perspectivas comunes, es uno de los cimientos
emocionales más importantes de nuestra vida como seres humanos.
El alcoholismo es un desestabilizador de comunidades que aísla a los alcohólicos y los
separa de sus amigos y familias y genera que pierdan de vista sus ambiciones y sueños, en
algunos casos hasta llevarlos a la cárcel, a sufrir enfermedades mentales e incluso la muerte. En
definitiva, les hace perder esa seguridad y sentido de la identidad que nuestras comunidades
humanas, idealmente, nos brindan.
Uno de los mayores regalos que Alcohólicos Anónimos les da a sus miembros es
devolverlos, sobrios, a sus comunidades. Se trata de padres, madres, cónyuges, hijos, familiares,
amigos y compañeros de trabajo que alguna vez estuvieron perdidos en la adicción y ahora
regresan a casa otra vez. Los vemos alrededor nuestro, en restaurantes, en las escuelas, en el
gimnasio, en los oficios religiosos.
AA y los médicos, profesionales de la salud, líderes religiosos, las fuerzas policiales o los
funcionarios de tribunales, educadores, consejeros, trabajadores sociales y otros profesionales
que trabajan con alcohólicos comparten una meta común: reintegrar a los alcohólicos sobrios a la
vida de nuestras comunidades.

¿Qué es AA? ¿Cómo funciona?
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas de todos los ámbitos de la vida que
se ayudan entre ellas a mantenerse sobrias. (En el último recuento, AA tenía unos dos millones
de miembros en todo el mundo). El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar
la bebida. Los miembros comparten su “experiencia, fortaleza y esperanza” mientras se
recuperan del alcoholismo en las reuniones y encuentros con otro alcohólico.
AA es un programa de abstinencia total al alcohol. En el centro del programa se
encuentran los Doce Pasos de Recuperación (ver página XX), un grupo de principios basados en
la prueba y error

experiencia de los primeros miembros de AA. Cuando se practican como forma de vida, los Doce
Pasos incluyen elementos de las enseñanzas espirituales de muchas fes. Estos Pasos han ayudado
a los miembros de AA de todo el mundo a vivir una vida sobria y gratificante.
Las investigaciones recientes que se han llevado a cabo acerca de AA (que no participa ni
patrocina investigaciones sobre sí mismo, con excepción de su encuesta interna demográfica)
arrojaron que los cambios en las redes sociales de un alcohólico que AA genera, es decir, pasar
tiempo con personas sobrias y no con aquellos que beben en cantidad, son enormemente útiles
para lograr una sobriedad a largo plazo.
Además, AA es una comunidad de personas que buscan recuperarse del alcoholismo en
parte ayudando a otros a recuperarse. Esto ayuda a los alcohólicos a sanar, ya que les permite
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principio que los alcohólicos que se mantienen sobrios llevan a sus interacciones con sus seres
queridos, amigos, colegas y sus comunidades en general.
El grupo de AA
El grupo de AA es el corazón de la comunidad de AA. Los grupos de AA son autónomos y su
única guía es una serie de Tradiciones obtenidas a partir de una larga experiencia. El trabajo
esencial de AA lo hacen los alcohólicos que se están recuperando en la Comunidad.
Normalmente, dos o más alcohólicos que se reúnen en interés de la sobriedad pueden
considerarse un grupo de AA, con tal de que, como grupo, se automantengan y no tengan
afiliaciones externas. Los grupos locales por lo general seleccionan comités que rotan para
supervisar las actividades y los servicios de grupo vitales, que incluyen celebrar reuniones de AA
en horarios y lugares preestablecidos.
¿Dónde se reúne AA?
Los grupos de AA se reúnen en lugares accesibles a las personas cuyo alquiler es asequible para
un grupo que se automantiene, de forma voluntaria, sin aceptar contribuciones externas. Dado
que las reuniones de AA muchas veces se celebran en iglesias, templos u otros lugares de culto,
las personas creen erróneamente que Alcohólicos Anónimos tiene vínculos religiosos, pero AA
no está afiliado a ninguna organización religiosa. Cuando AA recién comenzaba a finales de la
década de los treinta, muchas iglesias tuvieron la generosidad de permitir que las reuniones se
celebraran en su sótano o en espacios comunes, una práctica que denota una gran bondad que
continúa hasta la fecha. Por supuesto que AA paga un alquiler como cualquier inquilino, a partir
de las contribuciones obtenidas al pasar la canasta entre los miembros.
¿Cuál es la mejor manera de que los profesionales encuentren reuniones de AA dentro de la
comunidad?
En la mayoría de las comunidades, se encuentran reuniones de AA con solo hacer un clic
o un llamado telefónico. Escribir “Alcohólicos Anónimos” en un motor de búsqueda por lo
general le llevará al sitio web de una oficina central de AA cercana a usted, en el que habrá
listados de reuniones.
Es aún más sencillo utilizar la popular aplicación Meeting Guide. La aplicación Meeting
Guide, fácilmente descargable de la App Store o Google Play, permite a los usuarios acceder a
información actualizada sobre lugares y horarios de reuniones. Da direcciones a las reuniones
físicas cercanas al hogar o lugar de trabajo de las personas; ofrece enlaces a las reuniones
virtuales; y enumera claramente el nombre, la dirección y el horario de cada reunión, junto con el
tipo de reunión de AA de la que se trata. Actualmente, hay unas 125,000 reuniones en la
aplicación, que tiene 251,000 usuarios activos mensuales.
Un profesional que quiera aprender más sobre AA encontrará una presencia en línea de
AA sólida. El sitio web de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, aa.org,
funciona como un centro de distribución y almacenamiento de información para todo AA. La
literatura de AA se encuentra disponible en aa.org, incluidos diferentes folletos dirigidos a los
profesionales.
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Una reunión para todos
Es importante que los profesionales puedan informar a sus clientes que AA es una
comunidad inclusiva y diversa y que esta diversidad se refleja en la amplia variedad de reuniones
que existe; hay, casi literalmente, una reunión para todos. Hay reuniones para los recién llegados
y los jóvenes, reuniones en español, reuniones de gays, lesbianas y personas trans, reuniones para
aquellos que tienen una patología dual, reuniones en lengua de señas para los alcohólicos sordos,
reuniones de meditación, reuniones “ateas y agnósticas” y muchas más. [Cathi C. comentó: Esto
es exagerado. La disponibilidad de reuniones varía enormemente de una comunidad a otra. Si se
va a mencionar tipos específicos de reuniones, usen “reuniones en idiomas diferentes al inglés”
en vez de “reuniones en español”. “Patología dual” sugiere múltiples adicciones, y algunos
podrían pensar que, por utilizar este término, estamos ampliando nuestro propósito primordial].
Los listados de reuniones de AA suelen estar acompañados de la leyenda “abierta” o
“cerrada”. Una reunión abierta permite la asistencia de personas no alcohólicas, como familiares
o profesionales, mientras que una reunión cerrada es solo para aquellos que tienen el deseo de
dejar de beber.
Quizás sea útil que los profesionales sepan que las reuniones de AA varían mucho. Suele
ser útil sugerir a un cliente que vaya a diferentes reuniones para encontrar la que mejor se adapte
a sus necesidades y personalidad.
También hay una gran variedad de reuniones en línea disponibles, en el caso de que el
alcohólico no pueda asistir a las reuniones físicas. Algunas reuniones se celebran en plataformas
virtuales. Hay reuniones por correo electrónico en las que se envía un correo sobre un tema
específico; reuniones por chat (texto) que incluyen un chat en vivo que sigue el mismo formato
que las reuniones cara a cara; foros de debate o tablones (tableros) de anuncios en los que se
publica un tema y los miembros del grupo publican respuestas (están activos todo el tiempo); y el
teléfono a la vieja usanza, por medio del cual las reuniones se celebran en un formato de llamada
en conferencia.
¿Cómo funciona AA con los profesionales?
AA tiene una historia de larga data de cooperar sin afiliarse con [Cathi C.: otras] organizaciones
externas y brindar reuniones de AA y presentaciones informativas a profesionales según lo
soliciten. Por ejemplo:
Los miembros de AA tienen experiencia en armar grupos de AA dentro de instituciones
correccionales; hay unos 1,500 grupos de AA en los centros correccionales de los EE. UU. y
Canadá. El programa de AA Uniendo las orillas, por medio del cual los miembros de AA se
ofrecen como voluntarios para ser contactos temporales y ayudar a los reclusos a acostumbrarse a
AA y asistir a reuniones de AA en sus localidades luego de ser liberados, permite que haya
continuidad en la vida de un exrecluso una vez que lo o la liberan y ayuda a que se mantengan
sobrios a largo plazo.
AA brinda información para los profesionales de la salud acerca de la mejor manera de
superar algunas de las ideas equivocadas que sus pacientes tienen sobre AA [Cathi C.:¿esta
información está en línea? ¿En folletos? Sería útil decir dónde encontrarla], por ejemplo, que
AA es una organización religiosa o que serán “juzgados” por aquellas personas que conozcan en
AA. Si es posible, siempre es útil que los profesionales de la salud asistan a algunas reuniones de
AA “abiertas”, para que les puedan dar información a los pacientes sobre cómo funciona una
reunión de AA y quizás obtener una lista de contactos dispuestos a llevar a un paciente a su
primera reunión. El programa Uniendo las orillas también funciona de forma similar en centros
de tratamiento, hospitales e instituciones.
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religiosos conocer miembros de AA, pero este texto no da ninguna sugerencia de cómo podrían
hacer eso]. Ellos también pueden asistir a reuniones de AA “abiertas” y familiarizarse con la
literatura de AA, como Alcohólicos Anónimos, Doce Pasos y Doce Tradiciones, el libro Viviendo
Sobrio y AA

Grapevine, la revista mensual de AA que contiene historias inspiradoras de y para alcohólicos.
Para obtener más información sobre cómo AA coopera con los profesionales, visite
aa.org y haga clic en la pestaña “Para los profesionales”.

Preguntas frecuentes de los profesionales acerca de Alcohólicos Anónimos
•

¿AA es religioso?
AA no está afiliado a ninguna religión específica ni pregunta cuáles son las creencias
religiosas de los alcohólicos, o la falta de ellas, cuando se acercan a la Comunidad a pedir
ayuda. No obstante, el programa de recuperación de AA se basa en ciertos valores
espirituales y los miembros son libres de interpretarlos como les parezca mejor o no
pensar en ellos en absoluto.

•

¿AA está en contra del alcohol?
Si bien muchos miembros de AA consideran que el alcohol no es malo para la mayoría de
las personas, saben que para ellos es veneno. El miembro de AA promedio no desea
privar a nadie de algo que, si está bien administrado, puede ser una fuente de placer. Los
miembros de AA solo reconocen que personalmente no pueden manejar la sustancia.

•

¿Hay reglas en AA?
La falta de reglas, regulaciones o deberes es una de las características únicas de AA como
grupo local y como comunidad mundial. No hay estatutos que digan que un miembro
debe asistir a una cantidad específica de reuniones en un plazo determinado. El único
requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida.

•

¿Las personas se enterarán de que me uní a AA?
El anonimato es y siempre ha sido un principio básico del programa de AA. La mayoría
de los miembros, luego de haber estado un tiempo en AA, no tienen objeciones
particulares si alguien se entera de que se unieron a una comunidad que les permite
mantenerse sobrios. Pero nadie tiene el derecho de romper el anonimato de otro miembro.
Esto significa que el recién llegado puede acudir a AA con la garantía de que ningún
amigo nuevo revelará lo que diga confidencialmente en lo que respecta a su problema
con el alcohol.

•

¿Ser miembro de AA cuesta dinero?
Ser miembro de AA no implica ninguna obligación económica de ningún tipo. El
programa de recuperación del alcoholismo de AA está disponible para cualquier persona
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AA no tiene una opinión sobre qué medicación es adecuada para una persona. Si bien es
cierto que algunas personas sustituyan adicciones, por ejemplo, píldoras por alcohol,
muchos miembros de AA realmente necesitan medicación y Alcohólicos Anónimos no
“juega al doctor” ni brinda consejos médicos. [Cathi C.: AA no brinda consejos médicos.
La medicación, al igual que otros tratamientos médicos, son un tema que cada miembro
debe tratar con su médico o profesional de salud].

•

•

¿Hay pruebas basadas en evidencia de la eficacia de AA?
Un estudio independiente riguroso, publicado por la revista médica Cochrane Database of
Systematic Review en 2020, analizó 25 estudios anteriores que involucraban 10,565
participantes de todo el mundo. Descubrió que Alcohólicos Anónimos funcionaba igual
de bien que otros tratamientos para el alcoholismo probados científicamente, incluyendo
la terapia cognitiva conductual, tratamientos ambulatorios dirigidos por un médico y
programas de educación sobre el alcohol y, de hecho, superaba a esos métodos en lo que
respecta a la duración de la sobriedad.
Pero ¿por qué AA no funciona para todos?
La respuesta es que AA funcionará solo para aquellos que admitan que son alcohólicos,
que realmente quieran dejar de beber y que puedan mantener esos hechos como prioridad
en su mente todo el tiempo. AA normalmente no funciona para las personas que dudan de
si son alcohólicas o no o las que se aferran a la esperanza de poder beber normalmente
otra vez.

Trabajar con profesionales dentro de las comunidades
Como el primer programa de recuperación de Doce Pasos, Alcohólicos Anónimos, fundada en
1935, ha hecho de trabajar con profesionales dentro de las comunidades una prioridad desde hace
mucho tiempo. Los primeros miembros de AA iban a los hospitales donde los pacientes que
padecían el alcoholismo estaban “desintoxicándose” para poder ayudarlos a alcanzar la
sobriedad. Los grupos de AA llevaron reuniones a las cárceles del Nordeste ya en 1940, incluso
antes de que Alcohólicos Anónimos llegara a muchas ciudades de EE. UU. Los grupos de AA
trabajan para llevar oradores a los centros de tratamiento, brindar información a profesionales
como médicos, abogados, jueces y oficiales de libertad condicional y hablar en escuelas,
universidades y hospitales.
A Un alto porcentaje de [Cathi C.: muchos] miembros de AA llegaron al programa
por medio de los centros de tratamiento y el sistema judicial; muchos más recibieron
apoyo (psicológico o espiritual) por su alcoholismo antes y después de entrar en el
programa. Por eso, los profesionales en los campos de la salud, medicina de
adicciones y el derecho, cuya vida laboral se entrecruza todos los días con
Alcohólicos Anónimos, son invalorables a la hora de ayudar a los alcohólicos sobrios
a regresar a su comunidad de padres, madres, cónyuges, hijos, familiares, amigos y
compañeros de trabajo.
AA, como un programa que muestra el camino para que los alcohólicos encuentren una
nueva
forma de vivir sin alcohol, un programa que funciona con éxito para cientos de miles de
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Enlaces útiles para obtener más información sobre Alcohólicos Anónimos:
Sitio oficial de Alcohólicos Anónimos: https://aa.org
Encuentre a AA en su zona: un enlace estado por estado a las oficinas centrales de AA
https://www.aa.org/es/find-aa
Intergrupo en línea: Directorio de AA de reuniones en línea https://www.aaintergroup.org/

El despacho de Cooperación con la Comunidad Profesional de AA (CCP) en aa.org está
disponible para brindar información a los profesionales y conectarlos con los comités de CCP
locales en su área https://www.aa.org/es/aa-professionals .
Grapevine, la revista internacional de Alcohólicos Anónimos https://www.aagrapevine.org/
La Viña, la revista hermana del Grapevine en español https://www.aalavina.org/
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Los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos

1. Admitimos que éramos impotentes frente al alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto
ingobernables.
2. Llegamos a creer que un Poder Superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio.
3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo
concebimos.
4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.
5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de
nuestros defectos.
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de
carácter.
7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.
8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos
dispuestos a reparar el daño que les causamos. Reparamos directamente a cuantos nos fue
posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ello o para otros.
10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo
admitíamos inmediatamente.
11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con
Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su
voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza de cumplirla.
12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar
este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos.

Volver a Portada
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Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2022

PUNTO C:

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de folletos dirigidos a profesionales de
salud mental.

Notas de referencia:

El Comité de la Conferencia de 2021 recomendó que el Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios elabore un folleto dirigido a los
profesionales de salud mental. El comité solicitó que se presentara un informe de avance o borrador
de un folleto al Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2022.
En la reunión de agosto de 2021, el comité de los custodios debatió la acción recomendable de
CCP de 2021, “que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y
Accesibilidades de los custodios elabore un folleto dirigido a los profesionales de salud mental […]”.
El comité discutió la solicitud de crear un folleto para los profesionales de salud mental y sugirió que
la primera acción es considerar el armado de un grupo de sondeo de excustodios clase A y
custodios clase A actuales y otros profesionales de la salud mental que sean miembros de la
Comunidad para preguntarles cuáles son sus necesidades a la hora de tratar al alcohólico que está
sufriendo. El comité espera recibir un informe de avance de la secretaria del personal durante la
reunión de octubre de 2021.
En la reunión de los custodios de diciembre de 2021 se dijo que el grupo de sondeo se reuniría el
10 de diciembre de 2021, seguido de una posible reunión para aquellos que no puedan asistir a la
del 10 de diciembre. El comité espera recibir un informe de avance durante la reunión de enero de
2022.
En la reunión de los custodios de enero de 2022, el comité debatió la acción recomendable de 2021
de crear un folleto con una mirada hacia afuera que apunte a los profesionales de la salud mental.
El comité analizó el informe del grupo de sondeo y solicitó que la secretaria del personal trabajara
con Publicaciones para desarrollar la redacción y los posibles formatos. El comité acordó enviar
un informe de avance sobre el desarrollo del folleto al Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional de la Conferencia de 2022.
____________________________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Informe del grupo de sondeo
2. Memorándum enviado a Publicaciones
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CCP
Punto C
Doc. 1

Grupo de sondeo sobre el folleto para los profesionales de la salud mental
Asistentes: Amy B., (secretaria), Leonard M. Blumenthal, custodio emérito,
administrador de centro de tratamiento jubilado- Canadá, Vera F., Irene K., John Kelly
PhD, director de ABPP, director del programa del Instituto de Investigación sobre la
Recuperación del Hospital General de Massachusetts (MGH), director asociado del
Servicio de gestión de la recuperación de adicciones (ARMS, por sus siglas en inglés)
del Hospital General de Massachusetts, Centro de Medicina de Adicciones del Hospital
General de Massachusetts, Peter F. Luongo, PhD., director ejecutivo del Instituto de
Investigación, Educación y Capacitación sobre Adicciones, Nancy McCarthy, custodio
clase A, administradora de correccionales, Judith Sadora, MA, terapeuta matrimonial y
de familia matriculada en el estado de Oregón (T1642) y Nevada (3210-R) y el
periodista William G.
Objetivo del grupo de sondeo: El comité debatió la solicitud de crear un folleto dirigido a
los profesionales de la salud mental y sugirió que la primera acción fuera explorar la
posibilidad de armar un grupo de sondeo de excustodios clase A y custodios clase A
actuales junto con otros profesionales de la salud mental que sean miembros de la
Comunidad con el fin de preguntarles cuáles son sus necesidades a la hora de llegar al
alcohólico que está sufriendo.
Pregunta 1. ¿Cuáles son las barreras para derivar o brindar información a sus clientes
sobre AA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A veces la confusión entre organización espiritual y religiosa. Cuando ven la
literatura, está cargada de lenguaje religioso.
Los profesionales no saben cómo derivar, no saben que AA no tiene un proceso de
admisión o derivaciones, el profesional debería tener conexiones con AA local.
Que el anonimato podría tener consecuencias negativas, que “nosotros” estamos
enviando al cliente a esconderse en las reuniones. La idea del anonimato y lo que
significa en AA.
Los clientes muchas veces toman medicación. Poder brindarle información al cliente
sobre el hecho de que AA no tiene una opinión al respecto y que los miembros de
AA no son médicos, son miembros de AA.
La falta de comprensión por parte de los profesionales sobre la variedad de
miembros; jóvenes, ancianos, personas de color y diferentes culturas.
Entender quién podría ser alcohólico, educación sobre los signos y síntomas del
alcohólico.
Entender cómo funciona el alcoholismo en las personas de color y en la cultura
familiar.
Que la espiritualidad y la salud mental tienen diferentes significados en distintas
culturas, por ejemplo, las personas de color, los pueblos indígenas.
Tener recursos prácticos en su comunidad, conocer los tipos de reuniones para
informar a los clientes.
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•
•

Educación sobre lo que AA es y no es. Por qué no funciona recomendar AA a los
“drogadictos”.
Tener una relación con los recursos de AA locales.

Pregunta 2: ¿Cuál es el mensaje claro de AA que se les da a los profesionales y cuál
debería serlo?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La recuperación es un servicio basado en evidencia que puede ayudar a una
persona a lo largo del tiempo, que es evaluable, flexible, tiene diferentes formatos
(en persona, en línea) y es gratuito.
Que funciona, es una forma efectiva de sostener la recuperación.
AA es el “almuerzo gratuito” de la salud pública
Utilizar los recursos de AA le convierte en un mejor profesional, que está ofreciendo
una opción de recuperación.
Los materiales de AA deben ser más precisos sobre la diferencia entre espiritual y
religioso.
Llevar el mensaje de inclusividad, conocer los tipos de reuniones y aquellas
cercanas para enviar a las personas a las reuniones adecuadas, por ejemplo,
conocer la cultura de la reunión y no enviar a una persona de color a una reunión
donde asisten solo personas blancas.
Los miembros de AA no son médicos.
No hay discriminación, es un espacio seguro para explorar la espiritualidad.
Que los principios de AA están en consonancia con la ética de los profesionales.
El uso del lenguaje profesional, por ejemplo, asesor de recuperación en lugar de
padrino y patología dual. El lenguaje se basa en la ciencia y en evidencia.
Que a las personas que tienen una “patología dual” también les va bien en AA.
Conozca a su AA local y comuníquese con ellos.
Usar gráficos para que se entienda y llegar a la gente tal y como se encuentran.

Pregunta 3: ¿Qué les cuenta a sus pares sobre AA?
•
•

•

•

Que muchas veces la terapia surge del grupo y que AA también permite que las
personas establezcan conexiones en el grupo.
La diferencia entre alguien que sabe sobre AA y alguien que no. Alguien que
conoce el tema sabrá cuando un cliente vuelve y dice que “ellos” rezaron el
padrenuestro o hablaron sobre medicación; el médico podrá decir que las reuniones
son autónomas y diferentes y que pueden ir a distintas reuniones hasta encontrar la
“indicada”.
Las personas toman la parte “anecdótica” como verdad y la utilizan para hacer que
la ciencia desaparezca. Cuando se compara AA con los mismos estándares
científicos, es igual o mejor por menos dinero. Incluso incluye terapia cognitiva
gratuita y el aprendizaje gratuito de habilidades conductuales.
Por lo general los que son miembros de AA y profesionales hablan sobre AA.

Otros temas para ayudar a los profesionales a llevar el mensaje
•

Usar LinkedIn para destacar AA ante los profesionales .
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•
•
•
•
•

Llevar el mensaje a los médicos clínicos con los datos nuevos del estudio “¿AA
funciona?”
Que los médicos tienen una gran carga de trabajo para tener interacciones
personales y crear conciencia.
Hacer que “los agentes de cambio” hablen con los gerentes para que el personal
obtenga información sobre AA.
Aceptar a las personas tal y como están, por ejemplo, un grupo de miembros de AA
que alcanzaron la sobriedad durante el COVID y nunca fueron a una reunión en
persona.
Usar las plataformas virtuales y aprovecharlas para llevar el mensaje de AA a los
profesionales. Entender el valor de la telecomunicación.

Se enviará una copia de este informe a los profesionales que no pudieron asistir para que
puedan contribuir de la forma que consideren apropiada.

Notas de los demás luego de la reunión:
•

Utilizar a los custodios clase A, sobre todo los médicos, para presentar material
sobre AA en rondas generales de hospitales o clínicas a las que asistan colegas,
ponencias académicas (en la facultad, nivel de posgrado), conferencias anuales
de medicina y de sociedades especializadas, centros de salud mental para
estudiantes de universidades y a los consejeros de algunos de los distritos y
sistemas escolares de primaria y secundaria, psicólogos escolares y
trabajadores sociales y enfermeros.
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Memorándum
5 de febrero de 2022
Para:

Ames Sweet, editor ejecutivo
David Rosen, director de Publicaciones

cc:

Nancy McCarthy, coordinadora de CCP, Tratamiento y Accesibilidades,
Bob Wilcox gerente general de la OSG,
Sandra Wilson, directora de Servicios al Personal,

De:

Amy C. Bailey, miembro del personal de la OSG, Cooperación con la
Comunidad Profesional

Asunto:

Folleto para los profesionales de la salud mental

En la reunión del Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios
del 30 de enero de 2022, se envío el siguiente punto al Departamento de
Publicaciones para emprender más acciones como se menciona debajo:
El comité analizó el informe del grupo de sondeo y solicitó que la secretaria del
personal trabajara con Publicaciones para desarrollar la redacción y los
posibles formatos.
Se adjunta el informe del grupo de sondeo.
No duden en comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta.
/ab
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Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2022

PUNTO D:

Considerar crear un nuevo folleto diseñado para ayudar a los comités de
CCP a llegar a la mayor cantidad posible de médicos.

______________________________________________________________________
Notas de referencia:
Punto de agenda propuesto N.o 78
Considerar crear un nuevo folleto diseñado para ayudar a los comités de CCP a llegar a
la mayor cantidad posible de médicos. Este folleto incluye enunciados generales que el
alcohólico puede dirigir al médico, preguntas para el médico y posibles acciones a
emprender. El folleto es para ser utilizado únicamente según el grado de comodidad del
alcohólico, ya sea integral o parcialmente.
______________________________________________________________________
Material de referencia:
1) Formulario de remisión del punto de agenda propuesto N.o 78
2) Material de referencia del punto de agenda propuesto N.o 78:
borrador de “Una conversación con su médico”.
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CCP
Formulario de remisión del Punto de Agenda Propuesto N .o 78
Folleto “Una conversación con su médico”
(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Moción para crear un nuevo folleto diseñado para ayudar a los comités de CCP a llegar a la mayor
cantidad posible de médicos. Este folleto incluye enunciados generales que el alcohólico puede dirigir al
médico, preguntas para el médico y posibles acciones a emprender. El folleto es para ser utilizado
únicamente según el grado de comodidad del alcohólico, ya sea integral o parcialmente.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
En vez de trabajar de una forma “vertical”, el uso de este folleto podría servir para llegar a los médicos de
una forma más personalizada y directa. A mitad de camino entre el folleto “AA como recurso para los
profesionales de la salud” y una simple tarjeta de contacto de CCP, puede darse una conversación breve
y sencilla. Sin tomar la cantidad de tiempo que requiere el folleto de recursos, y de un modo un poco
más personal que simplemente dejar una tarjeta, podemos, individualmente, llegar a más médicos.
(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.
Este folleto ha sido respaldado por mi grupo base, así como por mi comité local de CCP.
(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:
CCP no está logrando establecer contactos con la mayoría de los médicos localmente, y cuando CCP
hace un esfuerzo de difusión, no es individualmente a los médicos sino a organizaciones. Hay una
enorme brecha entre las instituciones que participan y los muchos médicos que tal vez ni sepan que
están tratando a alcohólicos.
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Mi intención es que se diga y se entienda muy claramente que este folleto es de uso voluntario y solo
en el grado en el que el miembro se sienta cómodo. Teniendo en cuenta eso, tal vez sirva para animar
a los médicos a saber cuántos de sus pacientes sufren de alcoholismo. Los médicos pueden no tener el
interés suficiente, o no darse el tiempo de leer “AA como un recurso para los profesionales de la
salud”. Pueden no ver la necesidad de usar una tarjeta de contacto que fue dejada en su consultorio, o
incluso tal vez se dejó la tarjeta a otro médico en el consultorio. Si CCP tuviera la capacidad de llegar a
cientos de médicos de forma individual, sería muy útil. Este folleto podría ser una forma humilde y
sencilla de facilitar ese volumen de contactos.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
Brian K.
Área 18, Idaho, distrito 3, RSG del grupo Midtown
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(7) Observaciones finales:
Ayudar a CCP a lograr la participación de más médicos, y de esa manera lograr mayor participación en
esas organizaciones, podría aumentar la cantidad de miembros, guiar a los alcohólicos a integrarse a AA
más pronto y, al final de cuentas, salvar vidas. La idea es que cientos o miles de alcohólicos podrían
tener esta breve conversación con sus médicos con ese fin.
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Una conversación
con su médico

Números de contacto

Representante local de CCP:
______________________________

Conferencia de Servicios Generales

CCP
Punto D
Doc. 2

Cosas que un alcohólico puede decirle a su médico
1. Soy alcohólico.
2. Estoy practicando los 12 Pasos de recuperación.
3. Asisto a reuniones.
4. Estoy trabajando con un padrino o madrina.
5. Estoy dispuesto(a) a contestar preguntas acerca
del programa de Alcohólicos Anónimos.
Preguntas para el médico
1. ¿Ha escuchado hablar de AA?
2. ¿Cómo entiende usted el programa de
Alcohólicos Anónimos?
3. ¿Ha tratado a alcohólicos que se han mejorado?
4. ¿Qué métodos ha visto que funcionen
efectivamente?
5. ¿Ha leído el folleto: AA como recurso para
los profesionales de la salud?
Acciones a emprender

Línea telefónica local de AA:
______________________________
Línea telefónica local de Al-Anon:
______________________________

1. ¿Puedo brindarle un contacto si necesita
comunicarse en el futuro? (Puede ser un
representante que haya dejado su nombre y
número en el folleto).
2. ¿Sería útil que le brindara literatura, o
posiblemente una selección de folletos para que
coloque en su oficina?
3. ¿Le interesaría observar una reunión?
4. Estoy disponible para contarle mi historia
a cualquier persona que pudiera beneficiarse
de ello.

Este folleto puede utulizarse por entero, parcialmente, para iniciar una conversacion o con
su medico. Use sololos elementos con los que se sienta comodo(a). Tambien puede dejar
simplemente una tarjeta de contacto con el numero de telefono de un representate.
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Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2022

PUNTO E:

Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de CCP.

Notas de referencia:

Notas especiales: El comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios
nombró un Subcomité de Entrevistas de Audio a Miembros de las Fuerzas Armadas. Se
le pidió a este subcomité que utilizara su experiencia y conocimiento para revisar el
Modelo de carta a los capellanes militares y el Modelo de carta a los profesionales que
trabajan con veteranos militares en el Libro de Trabajo de CCP.
El 12 de febrero de 2022 se recibió un informe, con dos revisiones sugeridas al Modelo
de carta a los capellanes militares actual. Una es una revisión del modelo de carta actual,
mientras que la otra es un ejemplo de una especie de carta breve que se apoya en
folletos adjuntos y referenciados de AA relevantes para comunicar un mensaje detallado
a los capellanes militares. Por favor, vea los puntos 4 a 6 del material de referencia
debajo.
También se le solicitó al comité que debatiera y revisara el Modelo de carta a los
profesionales que trabajan con veteranos militares en detalle y profundidad. La
sugerencia es eliminar esta carta del Libro de Trabajo de CCP. Si bien en la carta actual
se incluyen mensajes importantes que nuestra Comunidad debería ofrecer a los
miembros de las fuerzas armadas, la carta está dirigida a profesionales que quizás estén
tratando a miembros de las fuerzas armadas y el subcomité sugiere que no apunta a su
público objetivo. Los profesionales que tratan a miembros de las fuerzas armadas deben
ser conscientes de “otras condiciones”, como dice la carta, pero estas condiciones no
son parte del alcance de AA ni son específicas de los militares. El personal de
emergencias enfrenta desafíos similares al igual que muchos otros profesionales que
acuden a AA para conseguir ayuda. AA debe destacarse como un recurso para cualquier
profesional que trate a cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y los modelos
de carta actuales del libro de trabajo, dirigidos a profesionales médicos y de la salud, ya
cumplen ese papel. Por favor, vea el punto 7 del material de referencia para leer la carta
actual.
El coordinador del Comité de los custodios hizo saber a todos los integrantes del Comité
de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios de esta solicitud de enviar estas
sugerencias al Comité de CCP de la Conferencia para su consideración en la revisión
anual del contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de CCP.
De la reunión del comité de los custodios del 30 de enero de 2022:

El comité analizó la experiencia compartida de los comités de CCP locales y otros
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servidores de confianza para ver contenido actualizado para incluir en el Kit y Libro de
Trabajo de CCP. El comité acordó enviar texto y un formato en borrador al Comité de
Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2022, para su revisión
anual del Kit y Libro de Trabajo de CCP.
_________________________________________________________________________
Material de referencia:

1. Memorándum para solicitar experiencia compartida
2. Experiencia compartida
3. Kit y Libro de Trabajo de CCP (revisión pendiente) disponible para ver en
www.aa.org:
ENG: Cooperation with the Professional Community (CPC)
SP: Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP)
FR: Collaboration avec les Milieux professionnels (CMP)
4.
5.
6.
7.

Modelo de carta a los capellanes militares para el libro de trabajo de CCP
Revisión del modelo de carta a los capellanes militares actual
Ejemplo de una carta breve a los capellanes militares
Modelo de carta a los profesionales que trabajan con los veteranos militares para el
libro de trabajo de CCP
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CCP
Punto E
Doc. 1

Memorándum
22 de septiembre de 2021
Para:

Coordinadores del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional

De:

Amy C. B., coordinadora de CCP de la OSG
(212) 870-3107 / cpc@aa.org

cc:

Delegados de área del panel 71 y 72, custodios de la Junta de Servicios
Generales, directores no custodios de AAWS y AA Grapevine y personal de
la OSG

Asunto: Solicitud de experiencia compartida de formas creativas para llevar el
mensaje de AA a los profesionales

Estimados amigos:
Saludos cordiales del despacho de CCP en la OSG. Les enviamos nuestros mejores
deseos en esta época llena de desafíos.
Una consideración del comité de la reunión de la JSG del 1.° de agosto de 2021 acerca
del libro de trabajo solicitó que la secretaria del personal consulte a los comités de CCP
locales para obtener experiencia compartida de formas creativas de llevar el mensaje de
AA a los profesionales durante la pandemia del Covid-19, pero también en circunstancias
generales.
Por favor, envíennos las ideas creativas que su comité ha puesto en práctica o ha
considerado probar, junto con sus ideas personales; no importa cuán grande o pequeña
sea la idea.
Esperamos recibir sus respuestas. Por favor, escriban a cpc@aa.org para contarnos sus
experiencias.
Fecha límite: 22 de noviembre de 2021
Volver a Portada
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Se envió una encuesta a los comités de CCP locales para obtener experiencia compartida sobre
formas creativas de llevar el mensaje de AA a los profesionales durante la pandemia del Covid-19 y
en general.
Colin H.

Siempre que voy a un consultorio médico (…) dejo un Grapevine en
la sala de espera.

Dale -D12 IP y CCP

Nuestro comité envió correos electrónicos a los sindicatos, asociaciones
y clubes con el correo electrónico como apertura junto con un pedido
sugerido de guardar la hoja de contacto adjunta como recurso si surgiera
una necesidad.

Bob H.

Desde el comienzo de la pandemia, hablamos dos veces por
videoconferencia con una clase de la Universidad de Brown llamada
Antropología de la adicción y la recuperación. Cada clase incluyó un
compartimiento de veinte minutos de nuestra parte (¿Qué es y qué no
es AA?), una charla que también ayudó a calmar un poco la incomodidad
colectiva de los estudiantes al asistir a las reuniones de AA abiertas a
como parte de las tareas de la clase (¡no están muy seguros de cómo
actuar entre nosotros!). Luego, siguió una parte de preguntas y
respuestas en la que los estudiantes de ambas sesiones hicieron
preguntas excelentes y durante la cual también parecieron sentirse más
cómodos con nosotros los “AA”.

Lori L.

Apuntar a un público objetivo de profesionales y tener reuniones por
Zoom con tarjetas que incluyan información sobre CCP. También
organizamos reuniones de Zoom de tipo de “preparación para los
capacitadores” para los miembros del comité de CCP”.

Martha

Charlas a los estudiantes de enfermería y estudiantes de maestrías en trabajo
social de la zona que se están graduando, sobre lo que AA es y no es;
comenzamos a ofrecer estas charlas en 2018; se hicieron en el Hospital Poudre
Valley y el Centro Médico de los Rockies. Hablar con médicos y reunirnos con
los centros de alojamiento de veteranos.

Warren G

El Comité de IP y CCP recibió fondos para comprar literatura para los
MCD y sus RSG con el fin de distribuirla a los profesionales con los que
se pongan en contacto en su vida. Lo llamamos el proyecto SOLD u
Oportunidad de Servicio de Distribución de Literatura. Esta idea
también creó mayor interés y conocimiento de nuestros folletos y una
mejor comunicación con nuestro Comité de Literatura.

Atlanta, GA

¡Los comités de CCP de los EE. UU. y Canadá han estado difundiendo
información a los profesionales durante la pandemia! Mesas de trabajo en 2020
LISTA DE IDEAS DE LAS MESAS DE TRABAJO DE 2020
1. Colocar anuncios publicitarios en revistas profesionales de abogados,
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y boletines informativos y consultar costos.
***Colocar anuncios publicitarios en los individuales de restaurantes y carros
de supermercado.
***Colocar anuncios publicitarios en un cartel grande de una ruta transitada.
2. Averiguar si hay conferencias o convenciones profesionales para ver si
podemos conseguir una breve charla de 5 minutos para reproducir un anuncio
de servicio público o video: A. Conferencia Nacional del Clero; B. Grupos
nacionales y locales de trabajo social; C. Convenciones dentales; D.
Conferencias legales, etc.
3. Ofrecer libros electrónicos del Libro Grande y Doce y Doce a las bibliotecas
locales y universitarias.
4. Se crearon aplicaciones con el servicio Glide sobre los recursos de la OSG y
una para los nuevos integrantes del comité.
5. Contactar al alcaide de las cárceles: ofrecerle mostrar videos en sus TV de
circuito cerrado.
**El GV está convirtiendo materiales de sonido a video para utilizar en cárceles
y prisiones.
**Donar Libros Grandes en formato de audio a las prisiones.
6. Hacer tarjetas de contacto que muestren las líneas de atención telefónica
24 horas.
**Preguntarles a los gerentes si se pueden colocar en los supermercados,
almacenes 7-11, licorerías, bares.
**Ofrecer las tarjetas a los policías para ver si se las darían a las personas que
encuentran bebiendo y conduciendo.
**Preguntar a los hoteles y casinos si nos permitirían colocar la tarjeta o folleto
en sus establecimientos.
7. Pedir presentar un breve anuncio de servicio público o video en empresas
de seguros y clases para personas que manejaron bajo la influencia de
sustancias.
8. Pedir una sala de reuniones en las convenciones estatales de CCP e invitar a
los profesionales a compartir.
9. Que los grupos base adopten una categoría profesional, proponer ideas
sobre cómo asociarse con el grupo profesional y realizar un seguimiento, hacer
una lista de lugares que visitar.
10. Presentaciones por Zoom para médicos, enfermeros, estudiantes de
medicina.
11. Los folletos electrónicos se pueden usar (según la OSG)
12. Las postales siembran interés cuando se ven; enviarlas a los profesionales.
Dejarlas en Starbucks o 7-11 y otros lugares con el permiso de la gerencia.
Formas en las que nuestros comités de CCP en los EE. UU. y Canadá están
comunicándose con los profesionales durante la pandemia.
Mesas de trabajo - 2021 para ayudar al alcohólico que aún está sufriendo
LISTA DE PUNTOS
15. Preguntar al alcaide si podemos usar recoverytapers.com y
recoveryspeakers.com en cárceles e instituciones correccionales.
16. Contactar de 1 a 3 secretarios en iglesias, consultorios médicos o estudios
de abogados para ver qué recomiendan.
17. Entrevistas en YouTube o publicaciones de blog (aumenta la visibilidad y el
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
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18. Utilizar anuncios de servicio público de 15, 20 o 30 segundos de aa.org en
los refectorios o comedores de las universidades y escuelas secundarias.
19. Que la oficina de intergrupo local se asegure de que su sitio web aparezca
al comienzo de la página en Google y que los sitios web estén hechos para el
público y los miembros.
**Colocar una página de inicio en el distrito, intergrupo
Tom C.

El Comité de IP y CCP del Intergrupo de East Valley quiere compartir
dos formas creativas que hemos mantenido para hacer el trabajo de
difusión de AA a pesar de la pandemia del COVID-19. ¡Estamos
entusiasmados por esta labor y queremos compartirla con ustedes
y los otros comités de IP y CCP!
(1) Creamos una “Tarjeta de información acerca de AA” (VER LA
FOTO ADJUNTA) y comenzamos a distribuirla. Es pequeña, tiene
el tamaño de una tarjeta profesional típica. También estamos
distribuyendo tarjeteros transparentes que llevan el número de
teléfono de la oficina de Intergrupo.
La finalidad es llegar a los alcohólicos enfermos que aún están sufriendo
de cuatro maneras. En primer lugar, colocando una pila de tarjetas en
lugares que los alcohólicos probablemente vean (como centros de
emergencias y refugios para indigentes). En segundo lugar, dándoles
las tarjetas a los profesionales (como policías y médicos) para que las
distribuyan. En tercer lugar, dándoles tarjetas a los grupos de AA para
que las distribuyan. En cuarto lugar, dándoles tarjetas a los miembros
de AA para que las entreguen a los profesionales que ven en su vida
diaria (por ejemplo, en las citas médicas o eventos sociales).
La Tarjeta de información acerca de AA está impresa en papel azul para
captar la atención de las personas. En la parte delantera aparece el
círculo y el triángulo de AA; una imagen que atrae la atención y tiene
bastante simbolismo e historia para Alcohólicos Anónimos. Debajo de la
imagen aparecen las palabras “Alcohólicos Anónimos”. Al costado de la
imagen, aparece el siguiente texto en negrita: “Si quiere beber, es su
problema. Si quiere dejar de hacerlo, podemos ayudarle”.
En la parte posterior de la tarjeta, hay un texto arriba que dice
“INFORMACIÓN LOCAL - LÍNEA DE AYUDA LAS 24 HORAS”. Aparece
luego el número de teléfono de la línea de ayuda y el sitio web de los 4
intergrupos locales y el sitio web aa.org. En la parte inferior derecha hay
un código QR junto con un texto que dice “Escanee aquí para ver un
video corto”; lleva a un video de 60 segundos del canal de YouTube de
AA, producido por AA World Services (AAWS). Se eligió ese video
porque es corto, tiene un mensaje positivo sobre AA, incluye una
animación ingeniosa que se ve bien en un celular y es inclusivo en
cuanto a género y raza. “La sobriedad en AA: Hicimos los cambios para
dejar de beber”:
https://www.youtube.com/watch?v=oZHIjSZaXRU
Las tarjetas son económicas y pueden dejarse en lugares donde los
folletos no son prácticos o son inapropiados. También se pueden
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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Ideas de lugares para dejar tarjetas: Clubes de AA, iglesias y otros
lugares donde hay actividades religiosas, eventos comunitarios, oficinas
de líderes religiosos, refugios para indigentes, salas de espera de
hospitales, vestíbulos de hoteles, oficinas de asesoramiento jurídico,
oficinas de libertad condicional y bajo palabra, comisarías, vestíbulos de
restaurantes, oficinas de orientación escolar, campamentos
estacionales de caravanas, centros de tratamiento, centros de atención
médica de emergencia y oficinas de administración de veteranos.
(2) Designamos y comenzamos a implementar un “Plan de difusión
para líderes religiosos”.
Este programa requiere de un contacto presencial mínimo, algo
necesario por la pandemia del COVID-19. Incluso un contacto personal
limitado es más eficaz que enviar material por el correo postal, puesto
que los materiales que enviamos muchas veces no llegan a los
destinatarios o no los leen. Además, es mucho más económico.
Su propósito primordial, como todo en Alcohólicos Anónimos, es llevar
el mensaje a los alcohólicos que aún están sufriendo. Esto se logra al
brindarles información sobre AA a los LÍDERES RELIGIOSOS que
tienen contacto con alcohólicos en IGLESIAS, MEZQUITAS,
SINAGOGAS Y TEMPLOS. Se usa “líderes religiosos” en lugar de
“clero” para ser más inclusivos. Se usa “iglesias, templos, mezquitas y
sinagogas” por el mismo motivo; aunque la palabra general “iglesias” se
usa como término general en los materiales de capacitación.
Se recopiló una hoja de cálculo inicial que incluía más de 100 iglesias,
a la que se le suman otras a medida que se identifican. Se creó un
formulario de seguimiento para llevar la cuenta de la actividad inicial de
difusión y las solicitudes de mayor información. Se escribieron
materiales de capacitación.
Los voluntarios de AA de todo el intergrupo están invitados a participar
en esta actividad de difusión. Esto ayuda a que nuestro pequeño comité
alcance a muchas iglesias y tiene el beneficio adicional de informar a
toda la Comunidad de AA sobre la labor de servicio de IP y CCP y
motivar a los AA a unirse al comité. Este compromiso de servicio de
única vez lleva alrededor de una hora.
La difusión la efectúa un voluntario de AA que entrega en mano un Sobre
de información a las iglesias. Este sobre contiene una carta de
presentación, que describe el propósito de la difusión y los contenidos
del sobre: tres folletos de AA, cinco copias de una Tarjeta de información
y un directorio de reuniones de AA locales. Los tres folletos son: “Los
líderes religiosos preguntan acerca de Alcohólicos Anónimos” (SP-25);
“AA de un vistazo” (SF-1) y “¿Es AA para usted? Doce preguntas que
solo usted puede contestar” (SP-3).
Se entregan en el horario laboral común, sin cita previa. El Sobre de
información NO se envía por correo ni se deja afuera. Una visita cara a
cara, por más breve que sea, siempre es más memorable que el
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presencial permite dar una breve explicación del motivo de la visita;
también es una oportunidad para responder preguntas u escuchar otras
solicitudes de los destinatarios.
El destinatario es el gerente de oficina, el administrador o el secretario,
NO el pastor o ministro de la iglesia. Los gerentes de oficina
probablemente estén disponibles durante el horario laboral sin concertar
una cita. Además, sabrán más que cualquier otra persona sobre los
archivos de la oficina de la iglesia y, por lo general, trabajan en la iglesia
más tiempo que los pastores o ministros. Por supuesto que, si un pastor
o ministro está disponible, nuestro voluntario se ofrecerá a reunirse con
él o ella.
Se esperan dos resultados del programa. Primero, que los materiales de
AA se guarden en los archivos de la iglesia para que los líderes
religiosos los utilicen cuando hablen con personas que tienen un
problema con la bebida. Segundo, que algunos líderes religiosos
soliciten información adicional sobre AA, por ejemplo, más folletos, una
presentación en persona o por Zoom, o asistir a una reunión abierta de
Alcohólicos Anónimos acompañados de un voluntario de AA.
Vikram V.

Uno con y uno sin las tradicionales tiras para arrancar.
Ambas versiones incluyen un código QR que brinda una forma mucho
más conveniente, contemporánea y anónima para que nuestro público
objetivo obtenga acceso a información relevante de AA y detalles
específicos sobre el programa y cómo se pueden conectar con nosotros.
Los sitios objetivo principales han sido supermercados, almacenes y
centros comunitarios.
Los sitios objetivo secundarios son farmacias, clubes Rotary (rotarios),
colegios de abogados y centros de rehabilitación.
Una tarjeta profesional:
La distribución comenzará con el nuevo año y está dirigida
exclusivamente a la comunidad profesional.
Los sitios objetivo para la primera ronda serán farmacias y clínicas.
Hospitales:
Hemos debatido la posibilidad de obtener el visto bueno de hospitales
para ubicar los afiches o las tarjetas profesionales en ubicaciones
visibles y con los médicos pertinentes, en la sección de emergencias.

Esther C.

Cuando coordiné este comité de CCP con Kevin W. en el área 2, distrito
7 había unos 8 a 10 miembros y a veces nos reuníamos dos veces al
mes. Las primeras reuniones eran para familiarizarnos con CCP,
estudiar el manual de cómo llevarlo adelante y establecer un plan que
resumiera nuestras metas y objetivos. Dado que hay muchos servicios
y profesionales en una comunidad con los que los alcohólicos estarían
en contacto, como el sistema judicial, abogados, profesionales de la
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para la comunidad y la familia (hogares de transición),
centrarnos en los servicios de salud.

decidimos

Un ejemplo fue contactar a la Organización de Salud del Vecindario
local, en la que trabajaba uno de los miembros de nuestro comité. Ella
nos dio los nombres de los gerentes a los que debíamos contactar. Yo
llamé y realicé el seguimiento con una carta que describía nuestro
propósito y decía que nos gustaría organizar una reunión con los
empleados de la clínica que podrían encontrarse con alcohólicos y cómo
AA puede ser útil como recurso en su programa de recuperación.
Como resultado, fuimos invitados (dos de nosotros) a asistir a una
reunión de personal celebrada al mediodía en su centro. Llevamos
literatura, folletos y volantes sobre el programa de recuperación de AA.
Los dos nos sentamos en una mesa al frente de la sala, que tenía unos
veinte asistentes. Dimos presentaciones breves sobre lo que AA es,
qué ofrecemos como programa de recuperación para los alcohólicos y
respondimos sus preguntas. Nos dieron una hora y creo que ayudamos
a abrir las puertas de oportunidades futuras para que trabajen más
estrechamente con AA. En ese momento, los invitamos a asistir a una
reunión de AA abierta para aprender más.
Otros miembros del comité de CCP tenían como tarea dejar información
de AA en áreas designadas de Spenard, un suburbio de la ciudad de
Anchorage, para contactar hoteles y salas de espera de centros de salud
con su permiso. También decidimos contactar al clero.
Decidimos que la forma más fácil de empezar era en nuestra propia
iglesia donde éramos miembros. Me reuní con nuestros pastores en
una gran iglesia al sur de Anchorage. Fue una reunión informal porque
ya nos conocíamos todos. Di una explicación sobre AA y cómo podía
ayudar en la recuperación de los alcohólicos. Invitamos al clero a asistir
a una reunión de AA abierta y, de hecho, estaban tan entusiasmados
con AA que nos permitieron reunirnos en su iglesia. Otro miembro y yo
trabajamos para lograr esa meta, pero resultó que me quedé yo sola
para organizar todo esto y no pude terminar. Todavía hay una invitación
abierta (luego de la pandemia) para que yo trabaje con el comité de CCP
del distrito o del intergrupo para hacerlo posible.
Denise

Para responder a su solicitud, es un placer contarles sobre algunos
logros y proyectos de nuestro comité. Primero, quisiera mencionar que,
en nuestro distrito, los comités de información pública y CCP están
combinados. Durante el COVID, los miembros se reunían por Zoom.
Desde fines de agosto nos estamos reuniendo en persona otra vez.
En lo que respecta a información pública, durante el aislamiento,
llevamos adelante algunas acciones. Aprovechamos la oportunidad
para actualizar todos los recursos que podemos visitar.
Armamos una lista de todas las entidades comunitarias, los centros
comunitarios y residencias de ancianos. Se añadirá a la lista la fecha, la
documentación provista y el nombre del contacto para garantizar un
seguimiento de estos recursos.
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de AA en el tablero de mando del canal comunitario local “Nous TV”.
Se presentó el proyecto de un programa de TV informal sobre AA en el
canal comunitario para la semana sobre concientización de las
adicciones del 21 al 27 de noviembre. La persona encargada del
programa parecía estar interesada. Haremos un seguimiento. El año
pasado, se publicaron dos artículos sobre AA en nuestro periódico local
“l’Express” durante esa misma semana, titulados: Le récit de Mickaella
(La historia de Mickaella) y Les Alcooliques anonymes contre vents et
marées (AA contra viento y marea).
En cuanto a CCP, hemos realizado un seguimiento de algunos recursos,
por ejemplo, centros de rehabilitación, enviando por correo electrónico
copias de la información de los grupos que cambiaba constantemente.
De hecho, por las medidas sanitarias implementadas por las autoridades
nacionales, los grupos abrieron y cerraron o tuvieron que restringir la
cantidad de miembros asistentes. Se creó una lista de todos los centros
médicos de nuestro distrito. Ya visitamos algunos de ellos. En los
centros médicos se distribuirán tarjetas profesionales que muestran el
número de la línea de ayuda, un correo electrónico y la dirección web
específica de nuestro sitio web local, donde se puede encontrar toda la
información sobre las reuniones en nuestros distritos. También se
proveerá documentación sobre AA una vez que se levanten las
restricciones sanitarias por el COVID.
Nuestro comité también está invitado a la reunión local para debatir la
adicción en nuestra ciudad. Este encuentro reúne a todas las personas
que están en contacto con otras que tienen problemas de adicción:
personas que trabajan con la policía, en refugios para indigentes,
refugios de mujeres, organizaciones de caridad que reparten alimento,
etc. Esta es una gran manera de dar a conocer AA.

Volver a Portada
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Modelo de carta a los capellanes militares
Estimado capellán _____________________________________:
Sabemos, gracias a la experiencia de los miembros de AA en las fuerzas armadas,
que los capellanes muchas veces tienen un papel fundamental en ayudar a los
militares alcohólicos a recuperarse. Es normal que el capellán sea la primera
persona a la que el alcohólico recurra para buscar ayuda y comprensión, la única
persona en la que sienten que pueden confiar. Queremos ayudarle a lograr la
meta que compartimos, ayudar al alcohólico que está sufriendo, , con mayor
eficacia.
Presentarles AA a las personas puede ser tan simple como llevarlos a nuestro
sitio web, www.aa.org, y hacer clic en “¿Tiene un problema con el alcohol?”. En
la sección “Encuentre AA cerca de usted” también pueden encontrar
información de contacto de la Oficina Central o de Intergrupo de AA más
cercana, que puede guiarlos hacia las reuniones de AA de la zona donde se les
dará una cálida bienvenida.
El sitio web también es un recurso valioso para los profesionales. Tenemos
una página de ‘Información para profesionales’ y brindamos acceso a folletos
como:
Los líderes religiosos preguntan acerca de Alcohólicos Anónimos
AA y las Fuerzas Armadas
AA tiene reuniones abiertas y cerradas. Las reuniones abiertas son para
todos aquellos que estén interesados en conocer más sobre el programa de
recuperación e invitamos a los profesionales a asistir. Las reuniones cerradas
son solo para aquellas personas que sienten que tienen un problema con el
alcohol. Nos encantaría acompañar a alguien a una reunión si usted cree que
eso ayudaría a que se sientan más cómodos para probar AA.
AA no pregunta cuáles son las creencias religiosas de los alcohólicos, o la
falta de ellas, cuando las personas se acercan a la Comunidad a pedir ayuda. Sin
embargo, el programa de recuperación de AA se fundamenta en algunos
valores espirituales. Los miembros son libres de interpretar estos valores
como mejor les parezca, o de no pensar en ellos en absoluto.
Hoy en día, AA tiene más de dos millones de miembros en 180 países de todo el
mundo. Por lo general, hay reuniones de AA en los lugares donde se enviará a los
soldados. También hay distintas reuniones en línea (por correo electrónico, chat,
en foros, por audio) en diferentes idiomas, disponibles en www.aa-intergroup.org.
También podemos presentarle la revista internacional de AA, llamada Grapevine.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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La revista hace poco dedicó una edición a los AA en las fuerzas armadas.
Estamos constantemente buscando formas de fortalecer y expandir nuestra
comunicación con los líderes religiosos y ayudar a las personas alcohólicas a dejar
de beber y tener una vida sana y productiva. Por favor, no dude en contactarnos si
le podemos ayudar de cualquier manera.
Saludos cordiales,
Jane S., Cooperación con la Comunidad Profesional jane@gmail.com
(123) 123-4567
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CCP
Punto E
Doc.5

Archivo adjunto 1 a “REVISIÓN DE MODELOS DE CARTA” con fecha del XX de febrero de
2022

Estimado capellán [Insertar el nombre]:
Me llamo [Insertar el nombre] y soy un punto de contacto local para los miembros de la
comunidad profesional de nuestra área que quieran saber más sobre Alcohólicos Anónimos.
El objetivo de este servicio es establecer una mejor comunicación entre Alcohólicos Anónimos y
los profesionales y encontrar maneras simples y eficaces de cooperar sin afiliación para ayudar a
las personas que ellos conozcan que tienen un problema con el alcohol.
Entendemos que los líderes religiosos y otros profesionales muchas veces son procurados por
personas que tienen problemas con el alcohol. Me gustaría asegurarme de que usted, como
capellán militar de nuestra comunidad, tenga información correcta y actual sobre Alcohólicos
Anónimos en el área, en caso de que conozca personas que quieran dejar de beber.
Adjuntas a esta carta encontrará copias de los folletos de AA Los líderes religiosos preguntan
acerca de AA y AA y las Fuerzas Armadas. También le estoy enviando una lista actual de las
reuniones de AA en la zona. Puede encontrar más información sobre AA en línea en [Inserte sitio
web del distrito, área u oficina de intergrupo si corresponde] y en www.aa.org.
Hoy AA se encuentra en más de 180 países y en muchos lugares donde hay destacamentos
militares permanentes y temporarios. También hay una amplia presencia en línea de AA, que
podrá encontrar en www.aa-internet.org, que brinda acceso a reuniones en todo el mundo. Esto
puede ser particularmente útil para los miembros destinados a ciertos lugares.
Si tiene alguna consulta o quisiera saber más sobre Alcohólicos Anónimos, no dude en
escribirme.
Saludos cordiales,
[Insertar el nombre]
[Insertar el número de teléfono]
[Insertar el correo electrónico]
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CCP
Punto E
Doc. 6

Archivo adjunto 2 a: Revisión de modelo de carta con fecha del XX de febrero de 2022
Estimado capellán: En Alcohólicos Anónimos (AA) sabemos que un capellán militar muchas veces es la
primera persona a quien acuden miembros de las fuerzas armadas que quieren hacer algo con su vida
atribulada, y el alcohol suele ser parte del problema. Nos gustaría ofrecer nuestra ayuda para garantizar que
sepa lo suficiente de AA para considerar a nuestra Comunidad y nuestro programa de recuperación como una
fuente potencial de ayuda para aquellos a los que sirve.
Puede encontrar información sobre AA en nuestro sitio web: www.aa.org, que incluye formas de ponerse en
contacto con AA localmente, además de enlaces para conectarse con nuestra Comunidad por medio de
distintas opciones en línea. Muchas veces se puede organizar una conexión directa entre los miembros de AA
locales y el posible recién llegado bajo sus cuidados. Si bien AA no está afiliada a ninguna religión ni apoya
a ninguna en particular, nuestro programa de recuperación está basado en elementos básicos de fe en un
Poder Superior y la necesidad de vivir la vida en base a principios espirituales. Estos principios no solo han
hecho posible la cooperación entre nuestra Comunidad y casi todas las religiones del mundo, y esta
cooperación ha sido de mutuo beneficio.
Nuestro sitio web de AA tiene una gran cantidad de información útil para encontrar una reunión y una gran
cantidad de literatura, ya sea para el posible nuevo miembro, y para usted como cuidador y mentor de su
comunidad. “AA y las Fuerzas Armadas” y “Los líderes religiosos preguntan acerca de Alcohólicos
Anónimos” son dos buenos puntos de partida para usted y aquellas personas a las que aconseja.
El primer paso ideal para permitirnos ayudar es contactar a un miembro local de nuestra Comunidad para
reunirse y guiar a un posible nuevo miembro de nuestra Comunidad. Idealmente, un miembro de AA de su
área podrá encargarse de eso. Si está dispuesto y puede hacerlo, con gusto lo invitaremos a asistir a una
primera reunión con un servidor de AA, que lo orientará, mientras ambos exploran la posibilidad de que AA
colabore. Nuestras reuniones abiertas están hechas justamente para eso. La mayoría de las guías de reuniones
que consulte indicarán la diferenciación entre reuniones abiertas y las cerradas, a las que asisten las personas
que quieren dejar de beber. Las reuniones abiertas, dentro de lo posible, son el mejor lugar para empezar,
puesto que permiten al posible recién llegado entender mejor nuestra Comunidad y programa, sin que se
espere que digan o hagan algo más que sentirse a gusto y escuchar.
AA ha crecido en todo el mundo y ahora se encuentra en más de 180 países. No es garantía de que nos pueda
encontrar en cualquier lugar a donde se destine a los miembros de las fuerzas armadas en servicio, pero es
cierto que se nos puede encontrar. Además, hay una amplia presencia de AA en el mundo en línea y el
contacto por ese medio está casi universalmente disponible siempre que haya conexión a Internet.
www.aa-internet.org es una gran fuente de información sobre este tipo de reuniones.
Le agradecemos por el tiempo y atención que ha dedicado a leer esta presentación y, si podemos ayudar o
despejar cualquier duda que tenga, por favor, contáctese con nosotros y lo conectaremos con la Comunidad
en su área.
Nombre
Número de teléfono
Dirección www.
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CCP
Punto E
Doc.7

Modelo de carta a los profesionales que trabajan con veteranos militares:
Estimado/a

:

Si usted es un profesional que trabaja con veteranos militares que tal vez tengan un problema
con la bebida, queremos hacerle saber que Alcohólicos Anónimos está aquí para ayudar.
Presentarles AA a las personas puede ser tan simple como dirigirlos a nuestro sitio web,
www.aa.org, y hacer clic en “¿Tiene un problema con el alcohol?”. En la sección “Encuentre
AA cerca de usted” también pueden encontrar información de contacto de la Oficina Central
o de Intergrupo de AA más cercana, que puede guiarlos hacia las reuniones de AA de la zona
donde se les dará una cálida bienvenida.
El sitio web también es un recurso valioso para los profesionales. Tenemos una página de
‘Información para profesionales’ y brindamos acceso a folletos como:
Los líderes religiosos preguntan acerca de AA
AA y las Fuerzas Armadas
Si usted no conoce a AA, somos una comunidad de hombres y mujeres que han tenido un
problema con la bebida y algunos de nosotros también somos veteranos militares.
AA es una entidad no profesional, multirracial, apolítica que se automantiene y está disponible
casi en cualquier lugar. No es una sociedad religiosa porque no se requiere una creencia religiosa
concreta. El programa de AA se fundamenta en la aceptación de algunos valores espirituales, pero
cada miembro es libre de interpretarlos como le parezca mejor. Cualquier persona que quiera
hacer algo al respecto de su problema con el alcohol puede ser miembro.
Sabemos que es común que los veteranos padezcan otras condiciones además del problema
con el alcohol. Bajo la guía de nuestro propósito primordial de ayudar a otros con su problema
con la bebida, intentamos compartir solo nuestra experiencia con el alcohol y la recuperación en
AA y dejamos la consideración de otros asuntos a personas más preparadas para manejarlas.
Como voluntarios no profesionales, no estamos afiliados con ningún hospital u organización en
particular, aunque muchos grupos de AA cooperan con centros de Asuntos de veteranos para
ayudar a los veteranos que tienen un problema con el alcohol.
Nos encantaría visitar su oficina y darles una presentación a usted y a su personal para
explicar lo que AA es y lo que no es. También podemos acompañar a cualquier persona que
quiera conocer una reunión de AA a una de nuestras reuniones abiertas (las reuniones cerradas
son solo para aquellos que quieren dejar de beber).
Compartimos el objetivo de querer ayudar al alcohólico a dejar de beber y retomar su vida
y carrera con normalidad. Por favor, no dude en contactarnos si le podemos ayudar de
cualquier manera.
Saludos cordiales,
Jane S., Cooperación con la Comunidad Profesional jane@gmail.com
(123) 123-4567
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AGENDA
Comité de Correccionales de la Conferencia
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala: Lugar a determinar
Coordinadora: Mónica F.
Secretaria: Eileen A.

Miembros del comité de Conferencia

Panel 71
Mónica F.
Glenn N.
Mario L.

Panel 72
Candice C.
Shellia D.
Cara G.
Jennifer S.
Kurt W.



Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A.

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

B.

Reconsiderar el uso del término “persona bajo custodia” en la literatura de AA.

C.

Considerar solicitudes de limitar los cambios al libro Alcohólicos Anónimos.

D.

Hablar sobre una solicitud de hacer los cambios de la literatura de AA lentamente
y teniendo en mente el propósito primordial 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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Comité de Correccionales de la Conferencia de 2022

PUNTO A:

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

Notas de referencia:
Los kits y libros de trabajo de CCP, Correccionales, Información Pública, y de Tratamiento y
Accesibilidades son revisados por los comités de Conferencia correspondientes durante cada
Conferencia de Servicios Generales.
Los libros de trabajo y los kits son materiales de servicio. Cualesquiera cambios sugeridos a
su contenido por parte del comité de Conferencia se presentan como consideraciones
adicionales del comité en vez de recomendaciones.
Entre las Conferencias, se pueden recibir ideas para cambios en un libro de trabajo o bien en
los contenidos de un kit. Estas ideas pueden ser evaluadas y puestas en práctica por el comité
de custodios correspondiente, o bien dicho comité puede optar por enviar la idea al comité
correspondiente de Conferencia para su evaluación.
Habitualmente, los kits de servicio son actualizados cada año en el otoño. Debido a los
inconvenientes en la cadena de suministros y la falta de papel causados por la pandemia, la
implementación de las actualizaciones se ha demorado.

El Comité de Correccionales de los custodios expresa su gran aprecio por la extensa labor
llevada a cabo por el Comité Nacional de Correccionales en la revisión del Kit y Libro de
Trabajo de Correccionales. Dada la cantidad de revisiones sugeridas, el comité de
custodios programó dos reuniones en septiembre (aparte de las reuniones trimestrales)
dedicadas únicamente a discutir y evaluar las revisiones sugeridas.
Del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Correccionales de los custodios:

La secretaria miembro del personal está trabajando (con Publicaciones) en abarcar la
voluminosa lista de cambios sugeridos al Kit y Libro de Trabajo de Correccionales y
brindará un informe actualizado al comité en la reunión de enero de 2022 .
Del informe del 29 de enero de 2022 del Comité de Correccionales de los custodios:

La secretaria miembro del personal continúa implementando la voluminosa lista de
cambios sugeridos al Kit y Libro de Trabajo de Correccionales. Por los problemas actuales
en la cadena de suministros, incluyendo faltantes de papel, se espera que el contenido
revisado del kit y del libro de trabajo estará disponible en formato digital antes que las
versiones impresas.
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Material de referencia:
1. El Libro de Trabajo de Correccionales y las listas del contenido del Kit pueden verse en los
siguientes enlaces:
•
•
•

ES – revisiones pendientes
ENG – revisiones pendientes
FR – revisiones pendientes

•
•
•

ES – revisiones pendientes
ENG – revisiones pendientes
FR – revisiones pendientes

2. Kits de Correccionales (se brindan únicamente a los miembros del Comité de Correccionales
de la Conferencia).
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Comité de Correccionales de la Conferencia de 2022

PUNTO B:

Reconsiderar el uso del término “persona bajo custodia” en la literatura de AA.

Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo, este
punto está en la agenda del Comité de Correccionales de la Conferencia.

Notas de referencia:
Del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Correccionales de los custodios:
El comité debatió la solicitud de reconsiderar el uso del término “persona bajo custodia” para
describir a un miembro de AA de adentro y acordó enviar este punto a la Conferencia de
Servicios Generales de 2022.
El comité envió el punto de agenda propuesto, incluyendo 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 91

2.

Material de referencia del punto de agenda propuesto N.o 91 – F162

3.

Material de referencia del punto de agenda propuesto N.o 91 – F-163

4.

Material de referencia del punto de agenda propuesto N.o 91 – Expresiones opcionales
sobre presos
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Comité de Correccionales de los Custodios
Formulario de Remisión del
(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Punto de Agenda Propuesto N.o 91

Reconsiderar el uso de la expresión “persona bajo custodia” para describir a un miembro de AA de
adentro en nuestra
literatura de AA.
La Conferencia de Servicios Generales de 2021 había recomendado cambiar los términos “inmate”
[preso] y “convict” [convicto, reo] a “persona bajo custodia”.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?

La moción inicial para cambiar los términos se enfocaba en cómo se describe a los
“miembros de AA de adentro” en nuestra literatura.
“Persona bajo custodia” no es un término reconocido ni utilizado en el sistema judicial canadiense.
Es apropiado describirlos como presos, internos o convictos cuando nuestra literatura va dirigida las
personas que trabajan en el sistema.
(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.
Del distrito 45, en el área 79. Las expresiones para describir a un miembro de AA de adentro fueron
discutidas con: Grupo “Open the Gate to Freedom”, N.o de servicio 000710239, Institución Penitenciaria
de Kent (máxima seguridad); Grupo Blueberry Hill, N. o de servicio 000714571, Kwìkwèxwelhp Healing
Village (mínima seguridad); Grupo Keep it Straight, N.o de servicio 000657501 en Mountain Institution
(media seguridad); grupo Living Right, N.o de servicio , Centro Correccional Provincial Ford Mountain.
El distrito 45 del área 79 votó a favor de esta moción.
Presentado por: Clifford T., RSG del Grupo Keep it Straight, N.o de servicio 000657501, Mountain Institution.
(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:

Les recomendamos que consideren utilizar expresiones que ya se usan en
AA, como llamar a nuestros miembros de AA encarcelados “miembros de
AA de adentro”.
Ver adjunto:
F-162 A.A. CORRECTIONS PRERELEASE CONTACT INFORMATION [SF-162 en español]
Para los AA de FUERA
F-163 A.A. CORRECTIONS PRERELEASE CONTACT INFORMATION [SF-163 en español]
Para los AA de ADENTRO
Expresiones sobre presos 2021 (del Comité de Correccionales del distrito 45, área 79).
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Comité de Correccionales de los Custodios
Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto N.o 91

(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?

Los miembros de AA de adentro serían categorizados como compañeros de AA de adentro.
El término “miembro” o “compañero” de AA de adentro sería más respetuoso y fomenta la
inclusividad.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.

Clifford T.
RSG del grupo Keep it Straight,
N.o de servicio 000657501,
Mountain Institution (media seguridad).
(7) Observaciones finales:

La expresión “persona bajo custodia” no es aplicable a las cárceles canadienses y no está
ampliamente difundida en las cárceles estadounidenses.

Volver a Portada
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Tengan presente que:

• Es vital que los antiguos presos asistan a su
primera reunión de AA tan pronto como son
puestos en libertad.

Nombre
Sexo

M

• Nuestro objetivo primordial es llevar el mensaje.

F

Dirección

• No son responsables de la actitud o las
acciones del miembro dentro o fuera de las
reuniones.

Ciudad

• Se sugiere que no presten dinero ni nada de
valor, ni se conviertan en un servicio de taxi
personal.

Estado

Código Postal

• Presenten al antiguo preso a otros miembros
de AA, tal como harían con cualquier recién
llegado.

No. de teléfono (día)
No. de teléfono (noche)

• No facilitamos ni comunicamos información
referente al miembro de AA al sistema jurídico

Grupo base
Ubicación

Correccionales
Punto B
Doc.2

Para los AA de

F

Información sobre
Contactos de AA de
Prepuesta en Libertad
de Correccionales

Lecturas sugeridas
“Llevando el mensaje a las instituciones
correccionales”
“¿Adónde voy de aquí?”
AA en prisiones: de preso a preso

Favor de remitir a:

“AA en las instituciones correccionales”
“Es mejor que estar sentado en una celda”
“Carta a un preso que puede ser alcohólico”

© 2004 Alcoholics Anonymous
World Services, Inc.
Reservados todos los derechos.
www.aa.org
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Procedimientos del programa
de AA de contactos de
prepuesta en libertad
de correccionales

Estimado miembro de AA:
El programa de contactos de prepuesta en liber
tad de correccionales sirve para conectar al miem
bro de AA que va a ser puesto en libertad con
Alcohólicos Anónimos de su comunidad.
Cuando un preso, miembro de AA, va a ser
puesto en libertad, emparejamos a esa persona
con un Contacto de Prepuesta en Libertad de su
comunidad. Si estás interesado en esta forma de
servicio, te llamaremos, confirmaremos tu
conformidad, y luego te enviaremos el nombre
de un contacto.

1. Los miembros de adentro (los que se encuen
tran en instituciones correccionales) pueden par
ticipar en este programa si les quedan menos de
seis meses para cumplir su condena.
2. El recluso llena la solicitud adjunta y la envía
por correo al Comité de Correccionales, que es
responsable de tramitar y coordinar todos los
Contactos de Prepuesta en Libertad.

Muchos de los AA que participan en este ser
vicio destacan la importancia de llevar al antiguo
preso a una reunión tan pronto como sea posible,
normalmente dentro de un plazo de 48 horas
después de su puesta en libertad.

3. El Contacto de Prepuesta en Libertad escribe
una carta al miembro de AA recluso dentro de un
plazo de dos semanas para confirmar el contacto.
Si el Contacto de Prepuesta en Libertad no se
pone en contacto con el miembro de adentro,
éste debe comunicárselo al comité de correccio
nales. (Los Contactos de Prepuesta en Libertad
pueden, si lo desean, utilizar como dirección de
remite la de una oficina local de AA.)

Durante este período, lo ayudarás a ponerse al
corriente, conseguir números de teléfono, y tal
vez encontrar un padrino o un grupo base, y a
conectarse con la comunidad local de AA. Tú
presentas al preso recién puesto en libertad a
otros miembros de AA para que así tenga una
amplia y variada base.

4. El miembro de AA de adentro y el Contacto de
Prepuesta en Libertad acuerdan encontrarse en
la fecha de la puesta en libertad del recluso. El
miembro de AA de adentro debe facilitar infor
mación tal como la fecha de la puesta en libertad,
cuándo llegará al área local, una dirección y
número de teléfono.

Un miembro de AA que participa en un progra
ma voluntario de instituciones correccionales
tiene que estar familiarizado y cumplir con las
normas que la institución correccional tiene con
respecto al contacto de los voluntarios con los
presos, tanto mientras están en la institución
como cuando salen en libertad.

5. El Contacto de Prepuesta en Libertad encon
trará al AA recién puesto en libertad en la fecha y
lugar acordados para ayudarlo a adaptarse a sus
primeras reuniones en la comunidad local.

Si estás dispuesto a ser la mano de AA cuando
un preso extienda su mano para pedir ayuda,
llena el Formulario de Contacto de Correccionales
de AA adjunto y envíalo a la dirección indicada en
el mismo.

6. El Contacto de Prepuesta en Libertad y el AA
recién puesto en libertad, sabrán, por su trabajo
conjunto, cuándo les parece a ambos que ha lle
gado el momento apropiado para que el Contacto
de Prepuesta en Libertad pase a ayudar a otra
persona.

Sugerencias para el Contacto
de Prepuesta en Libertad

1. Ponerse en contacto con el miembro de AA de
adentro por carta antes de que pasen dos semanas
después de ser emparejado y mantenerse en
contacto según se acerca la fecha de puesta en
libertad.
2. Intentar llevar al antiguo preso a una reunión
dentro de un período de tiempo de 24 a 48 horas
después de su puesta en libertad.
3. Se sugiere que el primer encuentro se consi
dere como una visita de Paso Doce y que vayas
acompañado de otro miembro de AA.
4. Compartir tu experiencia, fortaleza y espe
ranza con el AA recién puesto en libertad, tal
como lo harías con cualquier recién llegado a AA
en tu comunidad.
5. Repasar el Programa de Contacto de Prepuesta
en Libertad con el antiguo preso para que no
haya malentendidos en cuanto a lo que hace y no
hace este programa.
6. Tu tarea se termina tan pronto como se haya
encontrado un padrino o cuando a ti y al recluso
les parece que el recluso AA está lo suficiente
mente seguro para que tú puedas pasar a ayudar
a otro.
7. Asegurarte de que el AA recién puesto en li
bertad recibe horarios de reuniones, números de
teléfono y literatura de AA.
8. Animar al AA recién puesto en libertad a asistir
a las reuniones tan frecuentemente como sea
posible, a encontrar un grupo base y, sobre todo,
a conseguir un padrino tan pronto como sea
posible. Informarle de que incluso un padrino
temporal que ahora tiene tiempo disponible sería
aceptable.

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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Información sobre
contactos de AA de
prepuesta en libertad
de correccionales
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Extracto de una carta que nuestro
cofundador Bill W. escribió a un
grupo de prisioneros en 1949:
Todo miembro de AA ha sido, en cierto sentido,
un prisionero. Cada uno de nosotros ha erigido
muros para aislarse de la sociedad; cada uno ha
conocido el estigma social. La suerte de ustedes
ha sido aún más dura: en su caso la sociedad
también ha erigido muros para aislarlos. Pero
de hecho no hay diferencia alguna — una
realidad de la que casi todos los AA ya se han
dado cuenta. Por lo tanto, cuando ustedes
salgan de la prisión y entren en el mundo de AA
de afuera, podrán estar seguros de que a nadie
le importe un comino que hayan pasado tiempo
encarcelados. Lo que quieren ser — y no lo que
eran — es lo único que nos importa a nosotros.

Procedimientos del programa
de AA de contactos de prepuesta
en libertad
de correccionales
1. Como miembro de AA de adentro puedes
participar en este programa si vas a ser puesto en
libertad dentro de un espacio de tiempo de tres a
seis meses.
2. Te rogamos que llenes el formulario adjunto y
lo envíes por correo al comité de Correccionales.
La dirección se encuentra en la parte inferior del
formulario de solicitud en la página 3.
3. El Contacto de Prepuesta en Libertad te escribirá para confirmar el contacto. Si el Contacto de
Prepuesta en Libertad no se pone en contacto
contigo en el plazo de unas pocas semanas, debes
escribir otra vez.
4. Tú y el Contacto de Prepuesta en Libertad
acordarán en reunirse cuando salgas en libertad.
Favor de facilitar en el formulario la siguiente
información: la fecha de la puesta en libertad;
cuándo llegarás al área local y un número de
teléfono donde se te puede localizar.

de las reuniones de AA de “adentro” a las de
“afuera” sea lo más cómoda posible. No hay
“horario establecido”; tú y tu Contacto son quienes
toman conjuntamente la decisión de cuándo será
el momento oportuno para que el contacto pase
por rotación a ayudar a otra persona.
Estimado miembro de AA:

AA puede hacer los arreglos necesarios en tu área
para que quienes van a salir pronto en libertad
tengan un Contacto de Prepuesta en Libertad.
Si estás interesado, se te puede emparejar con
un miembro de AA en tu ciudad de residencia
cuando seas puesto en libertad.
Este miembro de AA te acompañará a las
reuniones de AA, te presentará a los compañeros
y te ayudará a orientarte y así sentirte cómodo
en AA.

Solicitud de Prepuesta
en Libertad
Saldré en libertad de la prisión dentro de un plazo
de seis meses. Les pido que me asignen un
contacto de AA que me sirva de vínculo con la
comunidad de AA, ayudándome a asistir a las
reuniones y presentándome a los miembros de
AA locales.
Recluso: Nombre
Sexo

F

Número Doc
Dirección Doc
Ciudad

El contacto de prepuesta en libertad sirve por
un período limitado. Su objetivo es apoyarte,
contestar preguntas y explicar el programa de
recuperación de AA. No proporcionará alojamiento, comida, ropa, trabajo, dinero ni servicios
parecidos. Sin duda vas a oír algunas sugerencias
básicas para mantener la sobriedad y se te presentarán algunas herramientas de recuperación
básicas, tales como: el apadrinamiento, un día
a la vez, la literatura de AA y los Doce Pasos
de AA.

Estado

Código Postal

La experiencia pasada indica que la clave para
hacer una transición sobria a la vida fuera de la
prisión es asistir a una reunión de AA tan pronto
como sea posible después de ser puesto en libertad.
Muchos de nosotros hemos estado donde tú estás
y sabemos que el programa y la Comunidad de AA
pueden hacer para ti lo que ha hecho para nosotros
y para otras incontables personas.

Número de teléfono

Lugar donde viviré (ciudad o área)

Fecha de puesta en libertad
Dirección después
de la puesta en libertad

Volver a Portada
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Llena la Solicitud de Prepuesta en Libertad
adjunta y envíala a la dirección indicada. Favor
de hacer esto con una antelación de tres a seis
meses antes de la fecha de tu puesta en libertad.
5. El Contacto de Prepuesta en Libertad te
El coordinador de Prepuesta en Libertad de
encontrará en la fecha y lugar acordados y te
AA te emparejará con un contacto de AA de
ayudará a adaptarte a tus primeras reuniones en
Prepuesta en Libertad en la comunidad donde
la comunidad local.
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Correccionales
Punto B
Consideración de las expresiones sobre PRESOS según se discutieron con:Doc.4
Grupo Blueberry Hill
Kwikwexwelhp Healing Village (mínima seguridad)
•
•
•
•
•
•
•

Residente
Residente de adentro
Infractor
A un miembro de AA de adentro
Miembro de adentro
La palabra “inmate” (interno) se refiere a una persona que está internada en un
hospital
Alcohólico en recuperación

Keep it Straight
Instituto Mountain (media seguridad)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcohólico
Alcohólico en recuperación
Convicto
Alcohólico convicto
Alcohólicos caídos
Convictos en recuperación
Convictos en recuperación
Convictos que rompen las cadenas
Alcohólico encarcelado
Reyes caídos
Infractores

Grupo Open the Gate to Freedom
Instituto Kent (máxima seguridad)
•
•
•
•

Convicto
Prisionero
Miembro de adentro
Miembros adentro
Volver a Portada
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO C: Puntos de Agenda Propuestos N.o 137 y N.o 177 - Considerar solicitudes
de limitar los cambios
al libro Alcohólicos
Anónimos.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Correccionales
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 seguir la acción recomendable de 1995 sobre las primeras 164 páginas del libro
Alcohólicos Anónimos y de actualizar los Apéndices III y V luego del texto existente.
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.
El comité acordó enviar a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 el punto de
agenda propuesto sobre una solicitud de mantener las primeras 164 páginas del Libro
Grande, así como todos los apéndices, el punto de vista médico, “La opinión del médico”,
y la perspectiva religiosa como están, excepto por la actualización de las historias
personales.
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 137
2. Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto N.o 177

Volver a Agenda Principal
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Comité de Literatura de los custodios
Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto N.o 137
(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Propuesta número uno. Propongo que sigamos la acción recomendable de 1995 que dice que: “Las primeras 164
páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del
Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como están”. Las actualizaciones a los apéndices III y V pueden hacerse
proporcionando la información adicional inmediatamente después del texto existente en el apéndice respectivo.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
Hasta este punto, antes de la 71. a Conferencia, los escritos de Bill W. eran protegidos por la Conferencia. El Libro
Grande de Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce Tradiciones son textos, interpretación y ensayos de Bill
Wilson. Creemos que la escritura de Bill Wilson no debería ser modificada. Por ello queremos que se restablezcan
las protecciones anteriores.
(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.
The proposed agenda item prior to submitting.
Hasta el momento hemos tenido tiempo de debatir y votar acerca del punto propuesto en nuestro grupo base. Con seis
miembros del grupo base presentes, tuvimos cinco votos a favor y una abstención, para pasar la moción a la reunión del
distrito del 27 de junio de 2021, y obtener un voto de la conciencia de grupo del distrito. Con ocho miembros votantes
presentes en la reunión de distrito, se debatió el tema y se votó que sí unánimemente.
Por causa del cambio de fecha límite para la presentación de puntos de agenda a la CSG al 15 de septiembre, no
pudimos aguardar a la votación en la asamblea de otoño del área, el 2 y 3 de octubre, lo que hubiera representado el
voto de una conciencia de grupo mucho mayor. El comité de área se reunió el 2 de agosto de 2021, con 18 miembros
votantes presentes, que emitieron su voto. La votación fue de 17 votos a favor de la propuesta y 1 en contra. Como
pueden ver, en las conciencias de grupo más reducidas la votación fue prácticamente un sí unánime. En base a lo
que sé y creo, la Comunidad de toda el área piensa lo mismo.
(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:
Acción recomendable de la Conferencia de 1995: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices,
permanezcan tal como están”. Se adjunta al formulario de presentación, la acción recomendable de la Conferencia
de 1995.
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Si la 72.a Conferencia restablece las protecciones que tenían los escritos de Bill anteriormente, antes de que la 71. a
votara por suprimirlas, nos sentiríamos extremadamente contentos y tranquilos de que el programa de recuperación
de Alcohólicos Anónimos permanecería igual.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
Ricco R.
(7) Observaciones finales:
Gracias por leer y considerar nuestra propuesta, que esperamos sea presentada ante la 72. a Conferencia.
En unidad y servicio,
Ricco
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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Punto de agenda propuesto N.o 137 Material de referencia

Material de referencia de la propuesta uno
En 1995 se recomendó que:
Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el
Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr.
Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como están. (Se repitió cada
año hasta 2001, cuando se recomendó la producción de la cuarta
edición. La acción sigue vigente el día de hoy. Para hacer cualquier otro
cambio al Libro Grande, esta acción recomendable de 1995 tendría que
anularse. *)
* Fue anulada por la 71.a Conferencia de Servicios Generales cuando
aprobaron la acción recomendable que dice: “Si es aprobada la
elaboración de la quinta edición, el borrador de dicha edición del Libro

Grande incluiría un nuevo prefacio, un prólogo actualizado y
modificaciones que ampliarán las ideas existentes en los Apéndices III y
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Formulario de Remisión del
Punto de Agenda
Propuesto No. 177 –
Comité de Literatura de
los Custodios

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Mantener las primeras 164 páginas del Libro Grande, así como todos los apéndices, el
punto de vista médico, “La opinión del médico”, y la perspectiva religiosa como están.
No cambiar nada del Libro Grande de Alcohólicos Anónimos, excepto la actualización de
historias personales.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
Este punto de agenda propuesto responde al problema de los asuntos ajenos que
están siendo aplicados a la literatura de AA. Nuestra Décima Tradición dice que:
“Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus
actividades; por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas
públicas”.
El Preámbulo dice además: “AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido
político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no
respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos
sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad”.
Cambiar la literatura de AA es un tema político ajeno y por ello el nombre de AA no
debe tomar partido en este asunto, en base a la literatura y las Tradiciones. Este discurso
puede tener su utilidad fuera de Alcohólicos Anónimos, pero no tiene cabida en nuestro
programa espiritual. Para AA, es una sentencia de muerte, como ya demostraron los
washingtonianos.
Cancelar los pronombres es solo el comienzo. El próximo paso será el lenguaje
“duro” de la literatura. Y luego tratarán de eliminar todas las expresiones que digan “debes
hacer…” en el Libro Grande. Cuando hayan terminado de quitarle todo su poder a nuestra
literatura y “normalizar” una forma de comunicación que sea más “amable” y “más suave”,
irán por lo que han querido siempre, que es erradicar a Dios de Alcohólicos Anónimos.
(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.
Conciencia de grupo a nivel de grupo
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(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:
“Los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla”.
El fin de Alcohólicos Anónimos no será por medio de una batalla campal en las calles ni
un cisma en nuestras reuniones. El fin de Alcohólicos Anónimos está llegando por desgaste.
En primer lugar, por la eliminación y el desgaste del vocabulario de nuestra literatura. La
misma literatura que nos sirvió a ti y a mí para lograr y mantener la sobriedad al leerla una y
otra vez.
Si no detenemos ahora este envenenamiento sistemático de nuestra literatura de AA,
Alcohólicos Anónimos dejará de existir, como les pasó a los washingtonianos. El movimiento
washingtoniano no excluyó los asuntos políticos de su organización y dejaron de existir. Se
involucraron en todo tipo de reformas sociales controvertidas. Adoptaron una noble c ausa del
momento, la esclavitud y la prohibición, y como resultado, su grupo se fragmentó y en unos pocos
años murió completamente. Alcohólicos Anónimos no puede darse el lujo de desviarse de su
propósito primordial.
En una charla sobre las Tradiciones poco antes de su muerte, Bill dijo que los
washingtonianos habían hecho cosas “que eran muy naturales como curso de acción pero que
terminaron siendo completamente destructivas. Y fue este ejemplo del pasado, que se nos reveló a
medida que evolucionaban nuestras Tradiciones, lo que confirmó que estábamos en el camino
correcto en el asunto de evitar las polémicas públicas”.
En el libro Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, Bill escribió: “En muchos
aspectos, los washingtonianos eran parecidos a los AA de ahora. […] Si se hubieran aferrado a su
único objetivo, es posible que hubieran encontrado toda la solución. Pero no sucedió así. Los
washingtonianos permitieron que los políticos y los reformistas, tanto alcohólicos como no
alcohólicos, se aprovecharan de la sociedad para sus propios fines. […] A los pocos años perdieron
completamente su eficacia para ayudar a los alcohólicos, y la sociedad se derrumbó”.
Cambiar los pronombres es solo el comienzo. Comenzará con eso, y luego pasaremos a
eliminar el lenguaje que es “demasiado duro” u “ofensivo”. Terminará con la eliminación de la
palabra “Dios” de nuestra literatura.
Sucederá por medio de documentación médica “profesional” externa que “probará” que
ahora “la medicina moderna” puede ayudar a los alcohólicos mejor que lo que puede hacer un
padrino o madrina. Y la labor de Paso Doce debería dejarse totalmente en manos de los
“profesionales”. Los días de un borracho que ayudaba a otro, para que el segundo borracho
pudiera a su vez ayudar a otro principiante están contados en nuestra Comunidad, si permitimos
que este tema ajeno, de motivación política, modifique nuestra literatura. Esa misma literatura que
nos ha salvado y continúa salvándonos.
El fin de Alcohólicos Anónimos será algo como esto: .“Seguramente allá por los años 30, AA
era útil, pero hoy tenemos nuevos “profesionales médicos” modernos que tienen evidencia
empírica que “prueba” que la “medicina moderna” puede “verdaderamente” ayudar a los
alcohólicos mucho más eficazmente por medio de la medicación y pagándole a un “profesional”
para que los escuche.
Alcohólicos Anónimos ha estado en un proceso lento de decadencia en cuanto al
respaldo de las 12 Tradiciones de Alcohólicos Anónimos y la acción basada en las mismas. Se
ha vuelto “normal” oír comentarios repetitivos y cansinos en reuniones de AA sobre alguien,
algo, o cualquier cosa que no sea un borracho que hable sobre su propia experiencia, fortaleza
y esperanza. Cuando hablo de cualquier tema que no sea MI propia experiencia, fortaleza y
esperanza, no logro mejorar espiritualmente. Y ciertamente NO estoy enseñándole al
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Nuestras Tradiciones son las que separan a Alcohólicos Anónimos de todos los demás grupos
o movimientos que ha habido en la historia escrita. NADIE ha tenido tanto éxito ni por tanto tiempo a
la hora de ayudar a los borrachos a lograr y mantener la sobriedad, como lo ha hecho Alcohólicos
Anónimos.
Bill le escribió a un amigo: “Quisiera que todo AA se grabara indeleblemente la historia de los
washingtonianos en su memoria. Son un magnífico ejemplo de cómo y cómo no debemos
comportarnos. En cierto sentido, Alcohólicos Anónimos nunca ha tenido un problema que amenazara
seriamente nuestra unidad en general. Sin embargo, veo que algunos AA piensan de un modo muy
autocomplaciente que nunca lo tendremos”.
Bill advirtió: “A los lectores del número de julio [de 1945] del Grapevine, les dejó asombrados
y les hizo pararse a reflexionar el artículo publicado acerca del movimiento washingtoniano. Nos
resultaba difícil de creer que, hace cien años, en los periódicos de este país aparecieran reportajes
entusiásticos acerca de cien mil alcohólicos que se ayudaban unos a otros a mantenerse sobrios;
que hoy día la influencia de esta buena obra haya desaparecido tan completamente que muy pocos
de nosotros hemos oído hablar de ella. […] ¡Qué siempre estemos dispuestos a aprender de la
experiencia!”
Arriesgar nuestras vidas y las vidas de los futuros alcohólicos por permitir que el asunto ajeno de
CUALQUIER tipo de política influencie y realmente cambie nuestra literatura es suicida y
EQUIVOCADO.
Los que han participado en este cambio letal de nuestra literatura motivados por asuntos
políticos tienen que PARAR. Estas decisiones y las personas que las tomaron NO representan a la
totalidad de Alcohólicos Anónimos.
Estos hombres y mujeres, del comité que fuera, que cambiaron nuestra literatura TIENEN que
representar de verdad a Alcohólicos Anónimos NO a asuntos externos, especialmente la política.
(4) (Nota del Despacho de Conferencia: Este casillero quedó vacío por problemas de formato).
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Mantener las primeras 164 páginas del Libro Grande, así como todos los apéndices, el punto de vista
médico, “La opinión del médico”, y la perspectiva religiosa como están. No cambiar nada del Libro
Grande de Alcohólicos Anónimos, excepto la actualización de historias personales.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.

(7) Observaciones finales:
La historia se repetirá si no tomamos medidas al respecto ahora. El recién llegado merece esta
forma de vida que todos hemos recibido tan generosamente.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO D: Punto de Agenda Propuesto N.o 63 - Hablar sobre una solicitud de
hacer los cambios de la literatura
de AA lentamente y teniendo en
mente el propósito primordial de
AA.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo
este punto está en la agenda del Comité de Correccionales.
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 el punto de
agenda propuesto sobre las ideas e inquietudes acerca de los cambios de la literatura
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.
Discutir la propuesta de que cualquier libro en lenguaje sencillo, libro de trabajo o guía
de estudio que se planifique para los libros Alcohólicos Anónimos o Doce Pasos y Doce
Tradiciones, no contenga en el tíulo ni en la carátula las palabras “Alcohólicos Anónimos”
y “Libro Grande”: El comité discutió la solicitud propuesta y no emprendió ninguna
acción. El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del libro en
lenguaje sencillo está dentro del alcance del Subcomité de Herramientas para el Acceso
al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El comité solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del
Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
NOTA: La asignación de Conferencia envió este punto al Comité de Literatura de los
custodios tarde. El comité evaluó el punto el 21 de noviembre.
______________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto No. 63
[PAI #63_Concerns Regarding Literature Changes]
Volver a Agenda Principal
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Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto No. 63

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Hacer los cambios a nuestra literatura lentamente. Debemos hacer que quede claro nuestro propósito primordial.

(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
Conformarnos a las luchas y dificultades de la sociedad, tratando de alinear nuestro mensaje con el mundo.
Recibimos nuestro mensaje de los que nos antecedieron y este ha funcionado durante 86 años. Una vez que
comenzamos a cambiar las palabras del mensaje tal como lo recibimos, corremos el riesgo de destruir este regalo.
Recordemos la historia de los washingtonianos, que se involucraron en los proble mas de su época en vez de su
propósito original (primordial).

(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.
Tal vez por causa del Covid-19, no se tomó en cuenta la conciencia de grupo, o no se le dio a esta la oportunidad
de hablar sobre los cambios. Tal vez haya alguna deficiencia en nuestra área en términos de distribuir esta
información acerca de los cambios al preámbulo y la literatura.
Considerar hacer cualquier cambio al Libro Grande y a cualquier artículo de la literatura mientras el
mundo se enfrenta a problemas de distancia por causa de la pandemia de Covid-19, es un error.
Por eso, yo, Don S. presento este punto como miembro veterano de AA. Mi fecha de sobriedad es el 18 de
diciembre de 1977.

(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:
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Mantener la unidad en la Comunidad y asegurarnos de que el mensaje que nos fue legado permanezca intacto.
(En el libro El Dr. Bob y los Buenos Veteranos dice lo siguiente: “Incidentalmente, el Dr. Bob se esmeraba en
trabajar sobre su lema de “mantenlo sencillo” en lo que al programa de AA se refiere. En un artículo para el
Grapevine de septiembre de 1948, escribió: “Como finalmente se expresan y ofrecen, [los Doce Pasos] son
sencillos en el lenguaje, claros en el significado; también son practicables por cualquier persona que tenga un
sincero deseo de obtener y conservar la sobriedad y los resultados son la prueba. Su sencillez y practicabilidad
son tales que no han llegado a ser necesarias interpretaciones especiales, y con seguridad tampoco tienen
ninguna doble intención; además se ha vuelto cada vez más claro que el grado de vivir en armonía que logremos,
está en relación directa con nuestro fervoroso intento de seguirlos literalmente bajo la guía divina lo mejor que
podamos”.

(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
Don B.

(7) Observaciones finales:
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IV.
FINANZAS

Regresar a Pagina de Enlaces
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AGENDA
Comité de Finanzas de la Conferencia
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala: Lugar a determinar
Coordinadora: Sharon S.
Secretaria: Zenaida Medina

Miembros del comité de Conferencia



Panel 71

Panel 72

Connie R.
Susan R.
Sharon S.

Peter B.
Chris D.
Jeff S.
Charles T.
Tandy W.

Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A. Revisar el Paquete de Automantenimiento.
B. Considerar una solicitud de agregar una nota explicativa histórica al
comienzo del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
C. Considerar una solicitud de que todos los cambios propuestos al libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones se coloquen en notas a pie de página.

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

PUNTO A:

Revisar el Paquete de Automantenimiento

Material de referencia:
1. Memorándum del 2.2.22 del Comité de Automantenimiento de AAWS al Comité
de Finanzas de la Conferencia acerca de la revisión del paquete de
automantenimiento.
2. Tarjeta de automantenimiento
F-42 [SF-42]
3. El automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero F-3 [SF-3]
4. El tesorero del grupo de AA
F-96 [SF-96]
5. Guías de AA sobre Finanzas
MG-15 [SMG-15]
6. Volante sobre las contribuciones de la Séptima Tradición
F-203 [SF-203]
7. Folleto de automantenimiento de AAGV y La Viña
SF-230
8. Sobre de contribución de aniversario
FR-5

Volver a Agenda Principal

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.

Finanzas

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
Punto A
Doc 1

De: Subcomité de Automantenimiento de AAWS
cc: Bob W., Gerente General, Vera F., coordinadora del Subcomité de
Automantenimiento de AAWS; Sandra W., Directora de Servicios del Personal
Asunto: Revisión del Paquete de Automantenimiento

En la reunión del 31 de octubre de 2021 del Comité de Finanzas y Presupuestos
de los custodios, se habló de las actividades del subcomité de automantenimiento
de AAWS, lo que incluyó una discusión sobre la tarjeta del automantenimiento. El
Subcomité de Automantenimiento señaló la falta de uniformidad en el texto acerca
de hacer contribuciones a la OSG (Oficina de Servicios Generales), cuando se
deben hacer a la JSG (Junta de Servicios Generales).
El Comité de Finanzas de los custodios solicitó que el Subcomité de
Automantenimiento de AAWS redactara una comunicación al Comité de
Finanzas de la Conferencia de 2022 sugiriendo una revisión para encontrar las
incoherencias en nuestra literatura sobre a quién se le envían las contribuciones,
en el Paquete de Automantenimiento.
El Subcomité de Automantenimiento de AAWS respetuosamente solicita su
consideración y discusión de los siguientes temas durante la revisión del Paquete
de Automantenimiento en la 72.a Conferencia de Servicios Generales.
1. A quién se le envían las contribuciones, específicamente texto no
uniforme que dice que las contribuciones deben hacerse a la OSG
(Oficina de Servicios Generales), en vez de a la JSG (Junta de Servicios
Generales).
Volver a Portada
2. Considerar actualizar las imágenes utilizadas en los materiales de
automantenimiento que reflejan las contribuciones actuales de EE. UU. y
Canadá.
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AUTOMANTENIMIENTO

Finanzas
Punto A
Doc 2

La Séptima Tradición dice que Alcohólicos Anónimos es automantenida por medio de nuestras propias contribuciones. Las
contribuciones ayudan a cubrir los gastos del grupo. Pero la
Séptima Tradición supone más que pagar el alquiler y otros gastos del grupo. Es un privilegio y una responsabilidad de los grupos y miembros asegurar que nuestra organización siga siendo
automantenida a todos los niveles de servicio y que esté libre de
influencias externas que puedan desviarnos de nuestro objetivo
primordial.
La cantidad de la contribución es secundaria a la conexión espiritual que une a todos los grupos de todas partes del mundo.
Material de Servicio de la Oficina de Servicios Generales
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ALGUNAS COSAS EN LAS QUE PENSAR
¿Qué valor tiene tu sobriedad?

• Gratitud,
	
expresada por medio de las contribuciones, alcanza al alcohólico que aún sufre.
• Tus
	
contribuciones contribuyen a asegurar el futuro de la Comunidad a nivel mundial.
• Comprar
	
una subscripción u otros materiales de Grapevine o La Viña ayuda a llevar el
mensaje de A.A. y contribuye al principio de automantenimiento de nuestra Comunidad.
• Típicamente,
	
menos de la mitad de todos los grupos de A.A. contribuyen a la Oficina de
Servicios Generales.
• Las
	
ventas de literatura compensan el déficit de contribuciones.
• Se
	 pueden hacer las contribuciones por cheque o tarjeta de crédito, utilizando el sobre de
contribuciones. Haz los cheques a favor de General Service Board y envíalos a:
General Service Office
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163
(Favor de escribir en tu cheque el número de tu grupo)
• Las
	
contribuciones en línea se pueden hacer por tarjeta de crédito o E-cheque. Los
miembros o grupos también pueden hacer contribuciones recurrentes que se cargarán
automáticamente a su tarjeta de crédito, mensual, trimestral o anualmente. Haz clic en el
icono de Contribuciones de Miembros de A.A. en línea en www.aa.org.
6M – 1/20 (GP)
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Debemos hacer esto para el futuro
de AA: Colocar en primer lugar nuestro
bienestar común y mantener nuestra comunidad
unida. Porque de la unidad de AA dependen
nuestras vidas, y las vidas de todos los
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda
su mano pidiendo ayuda, quiero que la
mano de AA siempre esté allí.
Y por esto: Yo soy responsable.
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
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EL AUTOMANTENIMIENTO:

Donde se
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mezclan

la espiritualidad
y el dinero
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Alcohólicos Anónimos® es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza
y esperanza para resolver su problema común y
ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.

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

El único requisito para ser miembro de AA es el
deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA
no se pagan derechos de admisión ni cuotas; nos
mantenemos con nuestras propias contribuciones.
AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no
desea intervenir en controversias; no respalda ni se
opone a ninguna causa.
Nuestro objetivo primordial es mantenernos
sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el
estado de sobriedad.
© AA Grapevine, Inc.;
reimpreso con permiso.

© 2018 Alcoholics Anonymous
World Services, Inc.
Revisado en julio de 2021.
Todos los derechos reservados.
Dirección postal:
Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
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
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El automantenimiento:
donde se mezclan
la espiritualidad y el dinero

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

Los grupos de AA deben mantenerse completamente
con las contribuciones voluntarias de sus miembros.
Nos parece conveniente que cada grupo alcance
este ideal lo antes posible; creemos que cualquier
solicitud pública de fondos que emplee el nombre de
AA es muy peligrosa ya sea hecha por los grupos, los
clubs, los hospitales u otras agencias ajenas; que el
aceptar grandes donaciones de cualquier fuente, o
contribuciones que supongan cualquier obligación, no
es prudente.
Además, nos causa mucha preocupación aquellas
tesorerías de AA que siguen acumulando dinero,
además de una reserva prudente, sin tener para
ello un determinado propósito de AA. A menudo, la
experiencia nos ha advertido que nada hay que tenga
más poder para destruir nuestra herencia espiritual
que las disputas vanas sobre la propiedad, el dinero, y
la autoridad.
— Séptima Tradición (forma larga)

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
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El automantenimiento:
donde se mezclan
la espiritualidad y el dinero
“La primera vez que tuve que hablar sobre las finan-
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de distrito,
como

tesorero de mi área, un compañero me preguntó a gritos desde el fondo de la sala, “¿Por qué estás hablando
siempre del dinero si nuestro programa es espiritual?”
La pregunta me dejó desconcertado y no supe cómo
responderle.

Desde sus comienzos, AA siempre ha tenido que
incurrir en gastos —ya sea para comprar café o
para alquilar un local de reunión—. En aquellos
primeros días, los miembros de AA o sus amigos
no alcohólicos que invitaban a los AA a reunirse
en sus salones de estar, contribuían a sufragar o
minimizar esos gastos. No obstante, con el tiempo
la Comunidad llegó a ser demasiado grande como
para depender exclusivamente de la generosidad de
esa gente, y la necesidad que tenía de disponer de
ingresos fue cada vez más evidente.
Al principio, a Bill W., el cofundador de AA, y a
algunos de los miembros pioneros del programa, les
parecía que la única manera de asegurar la supervivencia de la Comunidad era solicitar el apoyo económico de personas o de instituciones filantrópicas fuera
de AA De esos “acomodados” vendrían los fondos
que la Comunidad iba a necesitar para realizar el vital
trabajo de Paso Doce, según lo imaginaban los miembros pioneros; es decir, para pagar la multitud de
misioneros asalariados, y sufragar los gastos de administrar la cadena de hospitales de AA y de publicar los
numerosos libros que ellos sin duda iban a escribir.
Pero uno de los posibles patrocinadores de AA,
cuando los AA pioneros se dirigieron a él para
solicitar una aportación, en vez de contribuir con
dinero, contribuyó a sentar las bases de la Tradición
de automantenimiento
AA.de Aunque
expresó
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Comunidad, John D. Rockefeller, Jr. dijo, “Me temo
que el dinero estropearía esta causa.”
Este acontecimiento señaló un punto decisivo en
la historia de AA y cuando los miembros de AA llegaron a darse cuenta del significado de las palabras del
Sr. Rockefeller y empezaron a ver lo cierto que es el
4
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viejo refrán que dice, “Quien paga, manda”, la semilla de la Séptima Tradición echó sus raíces.
“No podemos ser tacaños”
Al darse cuenta de que, para preservar su autonomía
e independencia, AA debería prescindir de contribuciones ajenas, los AA también se dieron cuenta de
que los Material
miembros
y grupos
particulares
AA tenCONFIDENCIAL:
de referencia
para la 72.
Conferencia dede
Servicios
Generales
drían que ser los que contribuyeran el dinero necesario para asegurar la supervivencia de AA. Como
Bill W. lo expresó en 1957: “Nuestra manera de vida
espiritual está asegurada para las futuras generaciones si, como Sociedad, no caemos en la tentación
de aceptar dinero de fuentes ajenas. Pero esto nos
deja con una responsabilidad —que todo miembro
debe comprender—. No podemos ser tacaños cuando el tesorero de nuestro grupo pasa el sombrero.
Nuestros grupos, nuestras áreas, y AA en su totalidad
no funcionarán a menos que dispongamos de servicios adecuados y se paguen los gastos que entrañen.
“El hacer frente a la tentación de aceptar grandes
regalos y vencerla no es sino comportarnos con
prudencia. Pero al ser generosos cuando se pasa
el sombrero, damos una muestra de nuestra gratitud por nuestras bendiciones y una evidencia de
que estamos deseosos de compartir lo que hemos
encontrado con todos aquellos que todavía sufren.”
(El Lenguaje del Corazón, página 221)
a

Donde se mezclan la
espiritualidad y el dinero
“El automantenimiento empieza conmigo, porque yo soy
parte de nosotros —el grupo—. Pagamos nuestro alquiler y las facturas de gas y electricidad, compramos café,
refrescos y literatura de AA. Contribuimos a cubrir los
gastos de nuestra oficina central, nuestro comité de área
y nuestra Oficina de Servicios Generales. Si no contáramos con estas entidades, mucha gente nueva nunca
descubriría los milagros de AA.”
El trabajo de Paso Doce es la sangre vivificadora de
AA, por medio de la cual se transmite el mensaje a
los alcohólicos que aún sufren. Si no lo tuviéramos,
la Comunidad se marchitaría y moriría. Y este contacto vital entre un alcohólico y otro, incluso en sus
aspectos más sencillos, supone una inversión de
tiempo y dinero.
“Para empezar, consideremos mi propio padri-

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.
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no, Ebby”, escribe Bill W. en el libro Alcohólicos
Anónimos Llega a su Mayoría de Edad. “Cuando
Ebby se enteró de lo grave que era mi problema
con la bebida, decidió visitarme. Él estaba en Nueva
York; yo estaba en Brooklyn. Su decisión no era
suficiente; tenía que ponerse en acción y gastar
dinero.
“Me llamó por teléfono y luego tomó el metro;
costo total, diez centavos. Al entrar en la cabina de
teléfono y al pagar el billete del metro, la espiritualidad y el dinero empezaron a mezclarse. Lo uno sin
lo otro habría tenido un efecto nulo.
“En ese mismo momento, Ebby estableció el principio de que en AA la acción requiere el sacrificio de
mucho tiempo y un poco de dinero”.
Pagar la cuenta
“Ahora bien, ¿cómo se encajan los servicios de
AA —mundiales, de área y locales— en el cuadro
global?” preguntaba Bill W. en un artículo publicado
en el número de octubre de 1967 del AA Grapevine.
“¿Por qué debemos financiarlos?”
Según Bill, “La respuesta es bastante sencilla.
Todos y cada uno de los servicios de AA están encaminados a hacernos posible realizar más y mejores
trabajos de Paso Doce, ya sea que se trate de un
local de reunión de grupo, de una oficina central o
CONFIDENCIAL:
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costosas, son absolutamente esenciales para nuestro
continuo desarrollo —para nuestra supervivencia como
Comunidad—. Sus gastos son una obligación colectiva, que recae directamente sobre todos nosotros.
Mantener nuestros servicios es, de hecho, reconocer
que AA debe funcionar en todas partes a su plena
6
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potencia, y que de acuerdo a nuestra Tradición de automantenimiento, nosotros vamos a pagar la cuenta”.
¿Cómo pueden participar los grupos?
Para contribuir al mantenimiento de los servicios
esenciales de AA, la Conferencia de Servicios
Generales sugiere que los grupos, por medio de
CONFIDENCIAL:
Material de referencia
para lainformada,
72. Conferencia de
Servicios Generales
una conciencia
de grupo
adopten
un
plan específico de contribuciones que esté adaptado
a la situación financiera del grupo.
Después de pagar los gastos básicos del grupo
(por ejemplo: alquiler, refrigerios, literatura de AA y
del Grapevine listados de reuniones, gastos de viaje
de los RSG para asistir a los eventos de servicio) y
de guardar una “reserva prudente” para cubrir cualquier emergencia que pueda presentarse, el grupo
puede decidir contribuir a llevar el mensaje de otras
formas, enviando dinero a las siguientes entidades
de servicio de AA.
• El distrito local, que se comunica directamente
con los grupos, da a conocer la conciencia de grupo
del distrito a las asambleas de área, y sirve como vínculo entre los delegados de área y los RSG.
• El comité de área, que coordina actividades
vitales de AA dentro de una amplia área geográfica;
envía un delegado a la Conferencia de Servicios
Generales anual; efectúa asambleas de área para
determinar las necesidades de la Comunidad; y proporciona información a todos los niveles de servicio.
• El intergrupo u oficina central local, que
puede facilitar servicio telefónico para llamadas
de Paso Doce y otras solicitudes de información;
coordinación de actividades de grupo; ventas de
literatura de AA; trabajo de instituciones; actividades de información pública y de cooperación con la
comunidad profesional.
• La Oficina de Servicios Generales de AA,
que sirve de epositorio de información de AA y
se comunica con miembros y grupos de todo el
mundo; publica la literatura de AA; y facilita información y experiencia a los profesionales y a otras
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intergrupos y oficinas centrales siguen estas divisiones del servicio para la labor en instituciones, cooperación con la comunidad profesional, información pública, etc. Por lo tanto, antes de hacer contribuciones en
su área, averigüe qué entidad está brindando estos
servicios y reparta sus contribuciones en base a ello.
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¿A quién le corresponde este trabajo?
“La paradoja de AA es que la independencia económica de nuestra Comunidad y su mantenimiento por
alcohólicos y solamente alcohólicos no solo aumenta
la importancia de AA para cada uno de nosotros,
sino que también estimula nuestra participación en
nuestra propia recuperación.… AA es ‘lo nuestro’,
CONFIDENCIAL:
Material de referencia
para hasta
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desde la tesorería
del grupo
los estados
de cuentas de la Oficina de Servicios Generales”.
a

El dinero nunca ha sido requisito para ser miembro
de AA y para asegurar que siga siendo así, todos los
servidores de confianza de AA tienen la constante
obligación de informar a los grupos y a los miembros sobre la importancia del automantenimiento y
sobre la necesidad de tener contribuciones voluntarias por toda la Comunidad.
Para llegar a una conciencia de grupo informada, muchos grupos recurren a sus representantes
de servicios generales (RSG) para obtener información específica sobre las finanzas de AA, o a
sus representantes de intergrupo o al tesorero del
grupo. Muchos descubren que la participación en
los eventos de servicio de AA locales, de área y
regionales les da una buena oportunidad de informarse sobre las necesidades financieras de AA.
Y en la Oficina de Servicios Generales, los asuntos
financieros de AA son un libro abierto; cada trimestre se publica un resumen de las finanzas y cada
año aparece una relación detallada en el Informe
Final de la Conferencia.

Lo básico
“Ahora que estamos sobrios en AA, la palabra ‘mantenimiento’ tiene que ver con el compartimiento, la gente,
la dignidad, la gratitud, y con lo que en términos materiales tenemos el privilegio de dar —no de tomar—”.
Aunque la Comunidad siempre se ha visto enfrentada de una forma u otra a problemas de dinero,
propiedad y prestigio, gracias a la sabiduría de
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saje al alcohólico que aún sufre, dondequiera que
esté. Este es el trabajo fundamental de Alcohólicos
Anónimos, y para asegurar que la mano de AA
siempre esté allí, el dinero y la espiritualidad tienen
que continuar mezclándose. Y por eso, todos somos
responsables.
8
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Algunas preguntas y respuestas
referentes a las finanzas de AA
P. ¿Qué es una “reserva prudente”?
R. La cantidad sugerida de la reserva prudente de
un grupo debe depender de las necesidades locales.
Una reserva prudente sugerida para las oficinas centrales, los intergrupos y los comités de área puede
CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72. Conferencia de Servicios Generales
ser de uno a doce meses de gastos de operaciones,
según las necesidades locales.
a

P. ¿Tiene la Oficina de Servicios Generales
una “reserva prudente”?
R. La Junta de Custodios de AA estableció en 1954
un fondo de reserva cuyo propósito principal es proporcionar los recursos económicos necesarios para
mantener los servicios esenciales de la OSG y del
Grapevine durante un período máximo de un año en
el caso de que haya una reducción grande e inesperada de los ingresos normales de la organización.
P. ¿Hay un límite en la cantidad de dinero que
un individuo puede contribuir a la OSG?
R. Sí. El límite es de $5,000 al año.
P.	¿Puede la gente dejar dinero a AA en
sus testamentos?
R. Solo se aceptan legados de los miembros de AA
y por única vez, no en perpetuidad. El límite es de
$10,000.
P. ¿Puede tener un grupo demasiado dinero?
R. Como dice la forma larga de la Séptima
Tradición: “Nos causa mucha preocupación aquellas
tesorerías de AA que siguen acumulando dinero,
además de una reserva prudente, sin tener para
ello un determinado propósito de AA. A menudo,
la experiencia nos ha advertido que nada hay que
tenga más poder para destruir nuestra herencia
espiritual que las disputas vanas sobre la propiedad,
el dinero, y la autoridad”.
P. ¿Quién maneja la parte de las contribuciones
de su grupo que se envía a la OSG?
R. El Comité de Finanzas de la Junta de Servicios
Generales se reúne trimestralmente para examinar
y aprobar el presupuesto y las cuentas auditadas de
la OSG.
La Junta de AA World Services se reúne cada
mes y mantiene un control directo sobre los ingresos y los gastos.

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.

SF-3_Self_Support.indd 9

9

2/17/22 2:21 PM

La Conferencia de Servicios Generales anual
analiza las finanzas de AA por medio de su propio
Comité de Finanzas.
Los asuntos financieros de AA son un “libro
abierto.” En cada edición del Informe Trimestral
se publica un resumen y en el Informe Final de la
Conferencia aparece un estado de cuentas completo.
Los libros de contabilidad están siempre a disposiCONFIDENCIAL:
de referencia para
Conferencia
Servicios Generales
ción de Material
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P. ¿Quién maneja la parte de las contribuciones
de su grupo que se envía a otras entidades
de AA?
R. Por lo general, los fondos de las oficinas centrales o intergrupos son administrados por los comités
directivos, compuestos por los representantes de
los grupos a los que sirven.
Las áreas y los distritos tienen generalmente
tesoreros voluntarios que administran los fondos
contribuidos por los grupos.
P. ¿Cómo puede un miembro individual
contribuir a la OSG?
R. El día de su aniversario de AA, puede contribuir
un dólar por cada año de sobriedad, o cualquier
cantidad que desee (hasta $5,000). Puede pedir que
su contribución sea atribuida a su grupo.
P. ¿Puede un miembro o un grupo hacer una
contribución recurrente en línea?
R. Sí, en línea en aa.org.
P. ¿Hay otros tipos de contribuciones?
R. Contribuciones especiales: fondos procedentes de
convenciones, conferencias, cenas, reuniones de
área, etc. (Estas contribuciones no tienen límite.)

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.
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P. ¿Puede nuestro grupo hacer
contribuciones al AA Grapevine?
R. No. AA Grapevine, Inc. no puede aceptar
contribuciones de grupos o de individuos. Los
grupos y los miembros individuales ayudan a mantener al Grapevine comprando suscripciones a
las revistas Grapevine y La Viña y otras publicaciones del Grapevine y utilizándolas en su trabajo de
CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72. Conferencia de Servicios Generales
Paso Doce.
a

P. ¿Contribuyen todos los grupos a las
entidades de servicio de AA?
R. No. Las contribuciones son completamente
voluntarias y algunos grupos no pueden hacer
contribuciones adicionales después de cubrir los
gastos de sus necesidades básicas. Además, hay
grupos que, por el motivo que sea, no desean formar parte de la red de automantenimiento. No obstante, estos grupos reciben los servicios básicos del
distrito, de área y de intergrupo, si así lo desean,
y pueden inscribirse en la OSG, con lo que recibirán los mismos servicios básicos que los demás
grupos. En 2017, el porcentaje de todos los grupos
inscritos que contribuyeron a la OSG fue del 43.7 %;
en 2016 fue 41.5 %.
P. ¿Qué cubren las contribuciones
a la OSG?
R. El dólar de servicio de 2017 se gastó en las
siguientes actividades: Servicios a los grupos, 35.6 %
(que incluye diversos gastos relacionados con contacto con los grupos, Box 4-5-9, Directorios de AA,
registros; tramitación de contribuciones y servicios
en francés); la Conferencia de Servicios Generales,
12.1 %; Solitarios, Internacionalistas y Servicios
Internacionales, 8.8 %; actividades de los custodios y directores, 6.9 %; Foros Regionales, 7.3 %;
Archivos Históricos, 12.2 %; CCP, 4.4 %; Información
Pública, 5.8 %; Instituciones Correccionales, 4.7 %;
Instituciones de Tratamiento y Accesibilidades,
2.2 %.
P. ¿Cuánto le cuesta, por grupo, a la OSG
proporcionar los servicios básicos?

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.

R. A finales de 2017, el costo anual de los servicios
por grupo fue de $153.00, mientras que la media de
contribuciones por grupo fue de $126.00. La diferencia entre estas dos cifras se compensa con los ingresos de las publicaciones de AA.
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P. Mi grupo no tiene mucho dinero. ¿Es mejor
no enviar nada hasta que podamos hacer una
contribución considerable?
R. En el espíritu de participación, ninguna contribución destinada a pasar el mensaje puede ser demasiado pequeña. Bill W. habló de nuestra “obligación
colectiva” de mantener los servicios de AA, y si todo
el mundo esperara hasta que tuviera una cantidad
CONFIDENCIAL:
Material dees
referencia
para la 72. Conferencia
de Servicios
Generales
“considerable”,
muy probable
que nunca
se pagarían las facturas de AA.
a

P. ¿Tiene disponible la OSG información
específica dirigida a nuestro grupo o al
tesorero de nuestro grupo referente a cómo
manejar las finanzas del grupo?
R. Sí. Hay dos publicaciones excelentes disponibles
en la OSG: las Guías sobre las Finanzas y el folleto “El
tesorero del grupo de AA.” que facilitan información
específica referente a asuntos prácticos relacionados
con las finanzas de los grupos, por ejemplo, cómo abrir
una cuenta bancaria y obtener números de identificación fiscal, y en los que se describen en líneas generales las responsabilidades del tesorero del grupo.
P. Algunos miembros de nuestro grupo quieren
pasar una “canasta virtual” para recibir
las contribuciones de la Séptima Tradición
electrónicamente. ¿Cómo podemos hacerlo?
R. Algunos grupos han utilizado plataformas de pago
digital para darles a los miembros la opción de hacer
contribuciones sin dinero en efectivo. Hay diferentes
plataformas que ofrecen este servicio y le corresponde al grupo elegir cuál utilizar. Tras un período de experimentación con diversas metodologías,
algunos grupos descubrieron que una plataforma
de pago basada en una aplicación para teléfonos
inteligentes es la solución más eficiente, mejor integrada y menos disruptiva para hacer contribuciones
digitales. La experiencia sugiere que el tesorero es
la persona indicada para ocuparse de las contribuciones digitales, pero algunos grupos tienen más de un
servidor de confianza asignado para así compartir las
responsabilidades o crean un nuevo puesto de servicio encargado de informar al grupo sobre las diferenCONFIDENCIAL: 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
tes opciones
pago
digital
y ayudar
acualquiera
los miembros
acceso público,
incluyendo ciertosde
lugares
de la Internet,
como sitios
web a los que
pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
del grupo interesados en contribuir de esta manera.
direcciones.
P. ¿No va todo el dinero de AA al mismo
fondo? Es decir, cuando nuestro grupo
contribuye a la oficina central (intergrupo),
¿no se distribuye también nuestro dinero
al área, al distrito y a la OSG?
12
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R. No. Cada entidad de AA —grupo, distrito, área,
oficina central y OSG— proporciona un servicio
específico y es autónoma. Cada una es distinta e
independiente de las demás.
P. Después de cubrir los gastos del grupo,
¿cuál es la conciencia informada de su grupo
referente al reparto del dinero sobrante?
R. Ejemplos
planes de
CONFIDENCIAL:
Materialde
de referencia
pararepartos:
la 72. Conferencia de Servicios Generales
a

Ejemplos de contribuciones de grupos
a las entidades de ser vicio de AA
Plan de reparto de

(NOMBRE DE SU GRUPO)

N.o de servicio de su grupo
(Asegúrese de escribir el nombre y N.o de servicio
en todas las contribuciones.)

A determinar
por SU
grupo

____%	al distrito
____%	al comité de área
____%	a la OSG
____%	al intergrupo u oficina central
____%	a otras entidades de
servicios de AA
____%	a otras entidades de
servicios de AA

O
10%	al distrito
10%	al comité de área
30%	a la OSG
50%	al intergrupo u oficina central

O
Si no tienen intergrupo/oficina central:
40%	al distrito
30%	al área
30%	a la OSG
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.

Las funciones de las entidades señaladas arriba se
describen en la página 7 de este folleto. El cumplimiento de estas funciones de servicio varía de un
área a otra. Asegúrese de consultar cuáles servicios
brindan estas entidades en SU área y reparta su contribución en base a ello.
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P. ¿Adónde debo enviar las contribuciones?
R. Para las contribuciones a la OSG, extienda los cheques a favor de General Service Board y envíelos a:
General Service Office
P.O. Box 2407
James A. Farley Station
New York, NY 10116-1407
CONFIDENCIAL:
de referencia
para lade
72.aID
Conferencia
de Servicios
Por favorMaterial
escriba
el número
de su grupo
en Generales

su cheque.
Para hacer su contribución en línea, visite
Contribuciones en www.aa.org.

Para las contribuciones a otras entidades de
servicio de AA, póngase en contacto con su comité
de distrito, comité de área, e intergrupo u oficina
central local. Para fácil referencia, puede escribir las
direcciones en los espacios apropiados. Tenga en
cuenta que estas direcciones pueden cambiar cuando el tesorero salga por rotación.
DISTRITO

ÁREA

INTERGRUPO

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.

OTRO
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PUBLICACIONES DE AA Aquí hay una lista parcial

de publicaciones de AA. Se pueden obtener formularios de
pedidos en la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163. Teléfono: (212) 870-3400.
Sitio web: www.aa.org

LIBROS
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES
REFLEXIONES DIARIAS
COMO LO VE BILL
NUESTRA GRAN
RESPONSABILIDAD
CONFIDENCIAL:
Material
de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
AA LLEGA A SU MAYORÍA DE EDAD
EL DR. BOB Y LOS BUENOS VETERANOS
‘TRANSMÍTELO’
VIVIENDO SOBRIO
LLEGAMOS A CREER
AA EN LA CÁRCEL: UN MENSAJE DE ESPERANZA
FOLLETOS
Experiencia, fortaleza y esperanza:
LAS MUJERES EN AA
LOS JÓVENES Y AA
AA PARA EL ALCOHÓLICO DE EDAD AVANZADA—
NUNCA ES DEMASIADO TARDE
AA PARA EL ALCOHÓLICO NEGRO Y AFROAMERICANO
AA PARA EL NATIVO NORTEAMERICANO
LOS ALCOHÓLICOS LGBTQ EN AA
LA PALABRA “DIOS”: LOS MIEMBROS DE AA AGNÓSTICOS Y ATEOS
AA PARA LOS ALCOHÓLICOS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL —
Y SUS PADRINOS
ACCESO A AA: LOS MIEMBROS HABLAN SOBRE SUPERAR LAS BARRERAS
AA Y LAS FUERZAS ARMADAS
¿SE CREE USTED DIFERENTE?
MUCHAS SENDAS HACIA LA ESPIRITUALIDAD
MUJERES HISPANAS EN AA
DETRÁS DE LOS MUROS: UN MENSAJE DE ESPERANZA
ES MEJOR QUE ESTAR SENTADO EN UNA CELDA
(Folleto ilustrado para personas bajo custodia)
Acerca de AA:
PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE AA
¿ES AA PARA MÍ?
¿ES AA PARA USTED?
UN PRINCIPIANTE PREGUNTA
¿HAY UN ALCOHÓLICO EN SU VIDA?
ESTO ES AA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL APADRINAMIENTO
EL GRUPO DE AA
PROBLEMAS DIFERENTES DEL ALCOHOL
EL MIEMBRO DE AA — LOS MEDICAMENTOS Y OTRAS DROGAS
EL AUTOMANTENIMIENTO: DONDE SE MEZCLAN
LA ESPIRITUALIDAD Y EL DINERO
LA EXPERIENCIA NOS HA ENSEÑADO:
UNA INTRODUCCIÓN A NUESTRAS DOCE TRADICIONES
LOS DOCE PASOS ILUSTRADOS
LOS DOCE CONCEPTOS ILUSTRADOS
LAS DOCE TRADICIONES ILUSTRADAS
CÓMO COOPERAN LOS MIEMBROS DE AA CON LOS PROFESIONALES
AA EN LAS INSTITUCIONES CORRECCIONALES
AA EN LOS ENTORNOS DE TRATAMIENTO
UNIENDO LAS ORILLAS
LA TRADICIÓN DE AA — CÓMO SE DESARROLLÓ
SEAMOS AMISTOSOS CON NUESTROS AMIGOS
COMPRENDIENDO EL ANONIMATO
Para profesionales:
AA EN SU COMUNIDAD
UNA BREVE GUÍA A ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
SI USTED ES UN PROFESIONAL, AA QUIERE TRABAJAR CON USTED
AA COMO RECURSO PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
¿HAY UN BEBEDOR PROBLEMA EN EL LUGAR DE TRABAJO?
LOS LÍDERES RELIGIOSOS PREGUNTAN ACERCA
DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
ENCUESTA SOBRE LOS MIEMBROS DE AA
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
EL PUNTO DE VISTA DE UN MIEMBRO DE AA

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
VIDEOS
(disponibles
en www.aa.org,
subtitulados)
direcciones.

VIDEOS DE AA PARA LOS JÓVENES
ESPERANZA: ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
UNA NUEVA LIBERTAD
LLEVANDO EL MENSAJE DETRÁS DE ESTOS MUROS

Para profesionales:
VIDEO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
VIDEO PARA PROFESIONALES JURÍDICOS Y DE CORRECCIONALES
VIDEO PARA PROFESIONALES DE EMPLEO/RECURSOS HUMANOS
REVISTAS
LA VIÑA (mensual, www.aagrapevine.org)
AA GRAPEVINE (bimensual, en español, www.aalavina.org)
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Group
Treasurer
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Para enviar contribuciones a las
entidades de servicio de AA, pónganse
en contacto con su comité de distrito,
comité de área y oficina central /
intergrupo local.

Finanzas
Punto A
Doc 4

Este material de servicio ha sido preparado
por la Oficina de Servicios Generales.
Actualizado en octubre de 2021.

El

DISTRITO

Tesorero
de un
Grupo

de

AA

ÁREA

Trésorier
du
Groupe

Le
OFICINA CENTRAL / INTERGRUPO

des

OTRO

AA

Selección de un
tesorero o una tesorera
Pasar la canasta

Protección del dinero del grupo
Desembolso de los fondos del grupo
Informes del tesorero

OSG

Reserva prudente

• Los pagos de contribuciones se pueden
hacer por cheque o con tarjeta de crédito,
usando el sobre de contribuciones. Hagan los
cheques a favor de General Service Board
y envíenlos a:
General Service Office
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163

Número de identificación
fiscal y exención de impuestos
Seguros

General Service Office

(Favor de incluir el número de su grupo en el cheque)

• Las contribuciones en línea se pueden hacer
con tarjeta de crédito o con un cheque
electrónico (eCheck). Visiten la página “Haz
una contribución” en www.aa.org.
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Abrir una cuenta bancaria
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CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

Espiritualidad y dinero

Aunque gran parte del trabajo del tesorero o tesorera
del grupo supone ocuparse de muchos detalles, es importante tener presente que el dinero que la persona
encargada de la tesorería supervisa tiene un objetivo
espiritual: da a cada grupo la oportunidad de cumplir
con su objetivo primordial, el de llevar el mensaje de AA
al alcohólico que aún sufre. Esta es la labor fundamental de AA, y para seguir haciéndola, el grupo tiene que
mantener sus puertas abiertas. El tesorero del grupo es
una parte importante de esta labor de Paso Doce.

Selección de un tesorero o una tesorera

El puesto de tesorero del grupo es uno de los cargos de mayor responsabilidad del grupo. Aunque no
hay un tiempo determinado de sobriedad establecido
para ocupar este puesto, muchos grupos sugieren
que la persona encargada debe tener un tiempo de
sobriedad razonable (por lo menos de seis meses a
un año o más). También se sugiere que el tesorero o
la tesorera del grupo tenga un sólido conocimiento de
las Doce Tradiciones y esté familiarizado(a) con los
principios y costumbres del grupo.

Pasar la canasta

La forma tradicional de asegurar que el grupo se
mantenga a sí mismo es pasar la canasta entre los
miembros del grupo, para que hagan contribuciones
que ayuden a cubrir los gastos del grupo y mantener
los servicios locales y los servicios de la Oficina de
Servicios Generales. Normalmente, después de pasar
la canasta, el tesorero del grupo guarda el dinero que
se haya recogido.
Algunos grupos utilizan plataformas de pago digital
para darles a los miembros la opción de hacer contribuciones sin dinero en efectivo. Hay diferentes plataformas que ofrecen este servicio y le corresponde al
grupo elegir cuál utilizar. La experiencia sugiere que
la persona encargada de la tesorería, es la indicada
para ocuparse de las contribuciones digitales, pero
algunos grupos tienen más de un servidor de confianza asignado para compartir estas responsabilidades
o crean un nuevo puesto de servicio encargado de informar al grupo sobre las diferentes opciones de pago
digital y ayudar a los miembros del grupo interesados
en contribuir de esta manera.

Protección del dinero del grupo

El tesorero o tesorera del grupo toma las precauciones
apropiadas para salvaguardar los fondos del grupo.
Muchos grupos guardan sus fondos en una cuenta corriente bancaria a nombre del grupo, y se suelen requerir
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al menos dos firmas en todos los cheques. Esta costumbre contribuye a proteger contra las pérdidas accidentales, facilitar los desembolsos y también sirve para
proporcionar un registro continuo de ingresos y gastos.
Los estados de cuentas bancarios mensuales normalmente se envían directamente al tesorero del grupo,
quien los puede llevar a las reuniones administrativas.

Desembolso de los fondos del grupo

Normalmente el tesorero o tesorera del grupo es la
persona responsable de pagar las facturas habituales
del grupo y de llevar cuentas precisas de sus fondos.
El tesorero tiene que estar bien informado sobre la forma en que se utiliza el dinero del grupo y debe tener
las direcciones de correo de todas las entidades de
AA a las que el grupo contribuye.
Después de satisfacer las necesidades básicas del
grupo, tales como dinero para el alquiler, refrescos,
literatura y seguros, el grupo puede participar en el
apoyo económico de la Comunidad en su totalidad
enviando dinero a varias entidades de servicio de AA:
1) el intergrupo u oficina central local; 2) el área y distrito; y 3) la Oficina de Servicios Generales. Muchos
grupos proporcionan apoyo económico a sus RSG
para asistir a las actividades de servicio.
Los grupos y miembros también apoyan al Grapevine
adquiriendo suscripciones a las revistas Grapevine y
La Viña, así como otras publicaciones del Grapevine,
que utilizan en su labor de Paso Doce. Las suscripciones a La Viña o el Grapevine pueden adquirirse en
https://store.aagrapevine.org/subscriptions.
Contribuciones en línea y recurrentes: Se pueden hacer contribuciones a la Oficina de Servicios
Generales en línea con tarjeta de crédito o cheque
electrónico. Además, los miembros y grupos pueden
configurar contribuciones recurrentes que se cargarán automáticamente a su tarjeta de crédito, mensual,
trimestral o anualmente.

Informes del tesorero

La mayoría de los grupos piden que se presente un
informe del tesorero con toda la documentación pertinente en las reuniones administrativas del grupo mensuales o programadas regularmente. De esta manera,
todos los miembros del grupo pueden mantenerse
informados acerca de la situación económica del grupo y tomar decisiones de conciencia de grupo sobre
cómo se deben gastar los fondos.

Reserva prudente

La mayoría de los grupos tratan de tener reservada
cierta cantidad de dinero. No hay una cantidad prede-

terminada para esta reserva, pero la mayoría de los
grupos intentan tener dinero suficiente para cubrir
por lo menos de uno a tres meses de gastos de operaciones. Normalmente el grupo mismo determina
la magnitud de la reserva prudente. La experiencia
indica que una acumulación de fondos de AA para
propósitos no especificados superior a un nivel prudente puede desviar la atención del grupo de llevar
el mensaje al alcohólico que aún sufre. Se recomienda a los grupos con exceso de fondos que contribuyan a mantener a otras entidades de servicio.

Abrir una cuenta bancaria y obtener un
número de identificación fiscal

Algunos grupos guardan sus fondos en una cuenta
bancaria, que exige un número de identificación fiscal, incluso para las cuentas que no producen interés. El primer paso para obtener un número de identificación federal es presentar el formulario SS-4 que
se puede obtener en cualquier oficina del Internal
Revenue Service (IRS), o en su sitio web www.irs.gov.
Cada grupo de AA debe obtener su propio número.
No hay ningún número para Alcohólicos Anónimos
en general. La cantidad de dinero que el grupo tiene
que guardar y las tarifas bancarias determinarán si
vale la pena solicitar la exención de impuestos. Para
más información consulte la publicación 557 del IRS,
“Estado de exención de impuestos para su organización”. Y puede ser conveniente consultar con un
contador para informarse mejor sobre este tema.
(Esto se aplica solamente a los Estados Unidos.)

Seguros

Los dueños de los locales a veces piden a los grupos que contraten algún tipo de seguro. Algunos
grupos cooperan con la institución en la que se reúnen comprando una cláusula adicional en la póliza
de seguros de la institución. Para más información,
pueden consultar con una agencia de seguros local.

Otros recursos para los tesoreros del grupo

Para más información consulten el folleto “El
Automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” o las Guías de AA sobre Finanzas.
En el folleto “El Grupo de AA” se habla sobre las aptitudes de los tesoreros, el papel que desempeñan
y cómo encajan en la estructura de servicio de AA.
Para obtener ejemplares de estos artículos se pueden poner en contacto con la Oficina de Servicios
Generales en Nueva York o visitar el sitio web de AA
de la OSG, www.aa.org.

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.
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Respuesta: La información requerida por el IRS incluye los
documentos de organización. Tenemos entendido que en algunas ocasiones algunos grupos de A.A. u otras entidades han
utilizado la forma corta de las Tradiciones como sus documentos
de organización.
Pregunta: ¿Qué debo hacer si mi grupo tiene ingresos superiores a $5,000 pero no cree importante presentar los documentos
apropiados?
Respuesta: Hablen en una reunión de negocios sobre el asunto para explicar que como buen miembro de la sociedad el
grupo debe tener la madurez suficiente para cumplir con las leyes
apropiadas.
Pregunta: ¿Por qué han cambiado estas reglas y por qué debemos
hacer esto?
Respuesta: Las normas de impuestos van siempre evolucionando
y probablemente seguirán haciéndolo. Las organizaciones no
lucrativas (en su mayoría benéficas) han recibido mucha atención
en los últimos años debido en parte a que algunas organizaciones
abusaron de las normas y estaban operando para el beneficio
personal de ciertos individuos que controlaban las organizaciones.
Además, debido a los beneficios fiscales de deducir los donativos a
organizaciones benéficas, el gobierno federal tiene un gran interés
en asegurar que las organizaciones benéficas se forman, operan y
se disuelven de manera apropiada y legal.

Extractos de la publicación 557 del IRS, página 22
(revisada octubre 2010)
Organizaciones que no tienen que presentar el formulario 1023
(solicitud de exención)
Algunas organizaciones no tienen que presentar el formulario 1023
(solicitud de exención)
• 	“cualquier organización (que no sea una fundación privada) que
normalmente tienen ingresos brutos no superiores a $5,000”
Estas organizaciones están exentas automáticamente si cumplen
los requisitos de la sección 510 (c) 3.
Básicamente, la sección 510 (c) 3 cubre las organizaciones benéficas educativas, religiosas y científicas.
Documentos requeridos anualmente:
Pregunta: ¿Se requiere que una organización presente una e-Postcard (declaración anual) si no tenía que presentar una solicitud de
exención de impuestos?
Respuesta: Sí. Algunas organizaciones no tienen que presentar
una solicitud de exención de impuestos pero tienen el requisito
de presentar una e-Postcard. Si su organización no presentó una
solicitud de exención de impuestos porque es una organización
510 (c) 3 cuyos ingresos brutos anuales normalmente no son
superiores a $5,000 o porque está exenta de acuerdo con lo estipulado por otra sección, como por ejemplo, 510 (c) 4, un oficial
de la organización debe llamar a Customer Account Services al
1-877-829-5500 (llamada gratuita) para pedir que la organización
se constituya de manera que pueda presentar una e-Postcard.
En una e-Postcard se solicita la siguiente información: número de

identificación de empleador; año fiscal; nombre legal y dirección de
correo; otros nombres que utiliza la organización; nombre y dirección del oficial principal; dirección del sitio Web, si lo tiene; confirmación de que los ingresos brutos de la organización normalmente
son inferiores a $25,000 ($50,000 para los años fiscales que finalizan el 31 de diciembre de 2010 o posterior); una declaración de
que la organización ha cesado de operar o va a cesar de operar.
Hay dudas referentes a las organizaciones que no han presentado
las e-Postcards durante los pasados tres años desde que cambiaron las leyes. Lo mejor sería llamar al número indicado arriba y
pedir que se hagan los arreglos necesarios.
Las organizaciones que normalmente tiene ingresos brutos superiores a $5,000 y quieren ser consideradas exentas de impuestos
deben presentar los documentos apropiados.
Las organizaciones que lo han hecho y tienen ingresos brutos
inferiores a $25,000 hasta el 31 de diciembre de 2010 y a $50,000
después de esa fecha pueden presentar la Declaración Anual por
e-Postcard mencionada anteriormente.
Las organizaciones con ingresos brutos superiores a $50,000 e
inferiores a $200,000 pueden presentar el formulario 990 EZ y
aquellas con ingresos brutos superiores a $200,000 o activos superiores a $500,000 tienen que presentar el formulario 990.

SEGUROS
Pregunta: El propietario nos ha pedido que obtengamos nuestro
propio seguro de responsabilidad civil. ¿Puede ayudar la OSG?
Respuesta: No. El seguro de responsabilidad civil de la OSG no
puede cubrir a los grupos locales de A.A. Los grupos son autónomos y no son subsidiarios de la OSG. Algunos grupos cooperan
con la institución donde se reúnen y compran una cláusula adicional en la póliza de seguros de la institución. El grupo puede
consultar con un abogado o agente de seguros local sobre asuntos
de responsabilidad civil.

LAS FINANZAS DE LA OSG
Pregunta: ¿Quién maneja la parte de las contribuciones de su
grupo que se envía a la OSG?
Respuesta: La Junta de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, Inc. está encargada de la custodia de todos los fondos
contribuidos. El Comité de Finanzas y Presupuesto de la junta se
reúne trimestralmente para examinar y aprobar el presupuesto y
las cuentas revisadas de la OSG
El proceso presupuestario de la OSG está bajo la dirección del
director financiero, quien supervisa el presupuesto anual de la
OSG, el cual es examinado por el gerente general antes de ser
presentado ante el Comité de Finanzas y Presupuesto de la Junta
de A.A.W.S. Luego A.A.W.S. remite el presupuesto al Comité de
Finanzas y Presupuesto de los custodios, el cual recomienda el
presupuesto a la Junta de Servicios Generales.
Pregunta: ¿Qué es el Fondo General?
Respuesta: El Fondo General es la suma de dinero procedente de
las contribuciones de los grupos y miembros de A.A. Este fondo
está administrado por la Junta de Servicios Generales. La OSG
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no puede aceptar contribuciones destinadas a un proyecto o servicio específicos.

Pregunta: ¿Ofrece la OSG una opción para hacer contribuciones
recurrentes?

Pregunta: ¿Qué es el Fondo de Reserva?

Respuesta: Sí. En 2015 se incorporó en el sistema de contribuciones en línea una opción que permite a los miembros hacer
“Contribuciones recurrentes” según un plan programado (por ellos
mismos) sin tener que preocuparse más por el asunto.

Respuesta: El Fondo de Reserva es la “reserva prudente” de la
OSG. Se guarda principalmente para tener recursos suficientes
para asegurar la continuidad de los servicios esenciales de la OSG
y del A.A. Grapevine por un período máximo de un año en caso de
una imprevista y sustancial reducción de los ingresos normales de
la organización.
Pregunta: ¿Cómo se sufragan los servicios de la OSG?

Pregunta: ¿Acepta la OSG contribuciones por tarjeta de crédito?
Respuesta: Sí. También pueden visitar Contribuciones en línea en
www.aa.org.
Pregunta: ¿Qué es el Plan de Aniversario?

Respuesta: Casi el 80% de los servicios de la OSG se sufragan
con las contribuciones de los grupos, el Plan de Aniversario, las
contribuciones de las oficinas centrales, de distrito y de área, y el
excedente de las conferencias y otros eventos de A.A. El resto se
sufraga con los beneficios de la venta de literatura de A.A.
Pregunta: ¿Hay límite en la cantidad que un miembro de A.A.
puede contribuir a la OSG?
Respuesta: Sí. El límite es de $5,000 al año.
Pregunta: ¿Se puede legar dinero a A.A. en los testamentos?
Respuesta: Sólo se aceptan legados en testamentos de miembros
de A.A. con un máximo de $10,000 por persona, sólo por una vez y
no en perpetuidad.
Pregunta: ¿Puede una persona que no es miembro de A.A. hacer
una contribución a la OSG en memoria de un miembro de A.A. que
ha fallecido?
Respuesta: Aunque la OSG se siente profundamente agradecida por
estas ofertas, los cheques, ya que sean en memoria o no, se devuelven a todas las personas que no son miembros de A.A. A.A. no
acepta contribuciones de personas que no son miembros. Cuando
recibimos una contribución hecha a la OSG en memoria devolvemos
el cheque acompañado de una carta para informar a la persona
acerca de nuestra tradición de automantenimiento. La OSG explica a
las personas que no son miembros de A.A. lo que puede ser uno de
los aspectos más desconcertantes de nuestra Comunidad.

Respuesta: La Conferencia de Servicios Generales de 1955 aprobó el Plan de Aniversario, según el cual algunos miembros de la
Comunidad envían al año $1.00 o $2.00 o más por cada año de
sobriedad que llevan en A.A. Otros envían $3.65, un centavo al
día, por cada año. Otros contribuyen más dinero, pero la cantidad
no puede ser superior a $5,000 por año.
Pregunta: ¿Qué es el Mes de Gratitud?
Respuesta: Muchos grupos han elegido el mes de noviembre como
período especial para expresar su agradecimiento al programa de
A.A. En 1970, como ampliación del Plan de Aniversario, la Oficina
de Servicios Generales recomendó que “los comités de área y de
estado organicen un Mes de Gratitud para complementar las contribuciones regulares de los grupos”.
Para más información sobre las finanzas
“El tesorero de un grupo de A.A.”
El Informe Final de la Conferencia (sección de Finanzas)
El Manual de Servicio de A.A./Doce Conceptos para el Servicio Mundial
Folletos:
“El Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero”
“El Grupo de A.A.”
“Doce Tradiciones Ilustradas”
“La Tradición de A.A. — cómo de desarrolló”

Pregunta: ¿Hay límite en la cantidad de dinero que un grupo de
A.A. o un evento de A.A. pueden contribuir a la OSG?
Respuesta: No.

www.aa.org
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Guías de A.A.

Finanzas

®

de la O.S.G., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163
Las Guías de A.A. están basadas en la experiencia compartida de los miembros de A.A. de las diversas áreas de servicio. También
reflejan los consejos de las Doce Tradiciones y de la Conferencia de Servicios Generales (EE.UU./Canadá). De acuerdo con nuestra
Tradición de autonomía, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a A.A. considerado como un todo, la mayoría de las decisiones
se toman por medio de la conciencia de grupo de los miembros participantes. El propósito de estas Guías es ayudar a llegar a una conciencia de grupo informada.
“Las numerosas actividades de Paso Doce por las que transmitimos nuestro mensaje a los alcohólicos enfermos de todo el mundo
son la sangre vivificadora de nuestra aventura de A.A. Sin esta actividad vital, pronto nos volveríamos anémicos; literalmente, nos
secaríamos y moriríamos.
“Ahora bien, ¿cómo se encajan los servicios de A.A. — mundiales, de área y locales — en el cuadro global? ¿Por qué debemos
financiarlos? La respuesta es bastante sencilla. Todos y cada uno de los servicios de A.A. están encaminados a hacernos posible
realizar más y mejores trabajos de Paso Doce, ya sea que se trate de un local de reunión de grupo, de una oficina central o de intergrupo para facilitar la hospitalización y el apadrinamiento, o de la Sede de servicios mundiales [ahora conocida como la Oficina de
Servicios Generales] para mantener nuestra unidad y asegurar nuestra eficacia en todas partes del mundo.
“Estas agencias de servicios, aunque no son muy costosas, son absolutamente esenciales para nuestro continuo desarrollo—para
nuestra supervivencia como Comunidad. Sus gastos son una obligación colectiva, que recae directamente sobre todos nosotros.
Mantener nuestros servicios es, de hecho, reconocer que A.A. debe funcionar en todas partes a su plena potencia—y que de acuerdo
a nuestra Tradición de automantenimiento, nosotros vamos a pagar la cuenta”.
Bill W., Grapevine de octubre de 1967
Una de las responsabilidades de la OSG es compartir las experiencias de A.A. con los grupos y miembros que las solicitan. En estas
Guías, nos es grato proporcionar algunos compartimientos procedentes de diversas fuentes, aunque somos conscientes de que suele
haber mucha variedad en la forma concreta de hacer las cosas. Por lo tanto, si su grupo ha encontrado soluciones diferentes a las que
se citan más adelante, les rogamos que nos las comuniquen para que podamos compartir sus experiencias con otros.
Algunas preguntas frecuentes que hemos recibido en la OSG referentes a las finanzas tienen que ver con temas tales como el alquiler que paga el grupo, las cuentas bancarias y los seguros; reembolso para los trabajadores de servicio; deducciones de impuestos
y números de identidad; papeles que desempeñan los Comités de Finanzas de la Junta de Servicios Generales y de la Conferencia.

DONDE SE MEZCLAN LA ESPIRITUALIDAD Y EL DINERO
Los miembros celebran la sobriedad dando de su tiempo, energía
y dinero para apoyar nuestro Paso Doce — llevar el mensaje — el
servicio básico que ofrece la Comunidad de A.A. Para asegurar
que se paguen los gastos del grupo, los miembros echan dinero
en la canasta que se pasa en cada reunión. Cada miembro tiene
la responsabilidad de sostener los servicios que han sido pedidos
por la Comunidad de A.A. para ayudar a facilitar el vital trabajo
de Paso Doce de A.A. Las contribuciones se hacen en espíritu de
sacrificio y cumplen con el código de A.A. de “amor y servicio.” Las
contribuciones también recalcan la naturaleza espiritual de nuestra
Comunidad y nuestro amor y confianza mutuos. Nos hemos dado
cuenta de que estas contribuciones son tan importantes para cada
miembro como lo son para los centros de servicio que apoyan.

MANTENER LA ESTRUCTURA DE A.A.
Pregunta: ¿Por qué los grupos de A.A. mantienen los servicios
esenciales de A.A.?
Respuesta: Porque los servicios benefician a todos los grupos.
Nuestra Séptima Tradición dice: “Todo grupo de A.A. debe ser
completamente automantenido, negándose a aceptar contribuciones ajenas”.

Los A.A. quieren que nuestra Comunidad perdure, y que esté disponible para el futuro alcohólico. Un grupo de A.A. hace esto posible cuidando de sus gastos de grupo básicos: alquiler, refrescos,
literatura de A.A. Después de cubrir estos gastos de grupo básicos
y proporcionar un lugar de reunión, muchos grupos participan
manteniendo la oficina central (intergrupo) donde haya una, los
comités de servicios generales de distrito y de área, y la Oficina de
Servicios Generales (OSG).
Pregunta: ¿Cómo pueden participar los grupos?
Respuesta: Para ayudar a mantener los servicios esenciales de
A.A., la Conferencia de Servicios Generales sugiere que los grupos, por medio de una conciencia de grupo informada, adopten
un plan específico de contribuciones adaptado a las circunstancias económicas del grupo. Después de pagar los gastos
básicos del grupo (alquiler, refrescos, literatura de A.A., listas
de reuniones locales), y guardar una “reserva prudente” para
cubrir gastos inesperados, el grupo puede decidir ayudar a llevar el mensaje de otra manera enviando dinero a las siguientes
entidades de servicio de A.A.:
•	El distrito local que se comunica directamente con los grupos, y que expresa la conciencia de grupo del distrito en las
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asambleas de área y sirve como vínculo entre los delegados
de área y los RSG.
•	El comité de área, que coordina las actividades vitales de
A.A. en una extensa área geográfica; envía un delegado a
la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales;
realiza asambleas de área para determinar las necesidades
de la Comunidad; proporciona información a todos los niveles de servicio.
•	El intergrupo u oficina central local, que en muchos casos
ofrece un servicio telefónico para las llamadas de Paso Doce
y otras solicitudes de información; coordinación de las actividades de los grupos, ventas de literatura de A.A., trabajo en
instituciones, actividades de información pública y cooperación con la comunidad profesional.
•	La Oficina de Servicios Generales de A.A., que sirve como
un centro de información de A.A. y se comunica con los
miembros y grupos de los Estados Unidos y Canadá, y a
veces de todo el mundo; publica la literatura de A.A.; y suministra información y experiencia a los profesionales y otras
personas interesadas en A.A.

Ejemplos de contribuciones de grupos
a las entidades de ser vicio de A.A.*
Plan de reparto de

(NOMBRE DE SU GRUPO)

No de servicio de su grupo #
(Asegúrese de escribir el nombre y No de servicio
en todas las contribuciones.)

____%	al distrito
____%	al comité de área
____%	a la O.S.G.
____%	al intergrupo u oficina central
____%	a otras entidades de
servicios de A.A.
____%	a otras entidades de
servicios de A.A.

O
10%	al distrito
10%	al comité de área
30%	a la O.S.G.
50%	al intergrupo u oficina central

O
Si no tienen intergrupo/oficina central.
40%	al distrito
30%	al área
30%	a la O.S.G.
*De “El Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero”.

Pregunta: ¿No va todo el dinero de A.A. al mismo fondo? Es decir,
cuando nuestro grupo contribuye a la oficina central (intergrupo),
¿no se distribuye también nuestro dinero al área, al distrito y a la
Junta de Servicios Generales (para las operaciones de la OSG)?
Respuesta: Cada entidad de A.A. — grupo, distrito, área, oficina
central y OSG — proporciona un servicio específico y es autónoma. Es necesario enviar cheques separados a cada entidad. (Nota:
Algunas entidades locales de A.A. envían a la OSG una parte de
las contribuciones que reciben.)
Pregunta: ¿Cómo reparten los grupos el exceso de sus fondos?
Respuesta: En el folleto “El Automantenimiento: donde se mezclan
la espiritualidad y el dinero” aparecen ejemplos de planes de contribuciones. Los grupos individuales toman sus decisiones basadas
en su conciencia de grupo.
Pregunta: Después de cubrir los gastos de nuestro grupo, nos
queda muy poco dinero. ¿No es algo vergonzoso enviar tan solo
unos pocos centavos?
Respuesta: La Conferencia de Servicios Generales ha recalcado
que lo importante no es la cantidad que cada grupo contribuye sino
el hecho de que cada grupo contribuya algo. En una asamblea de
servicio reciente, un R.S.G. dijo “participar contribuyendo es una
obligación espiritual”.
Pregunta: ¿Cómo sabemos que la OSG ha recibido nuestra contribución y se la ha atribuido a nuestro grupo?
Respuesta: Se acusa recibo de todas las contribuciones de los
grupos por medio de un recibo computarizado que se envía a la
persona indicada en su sobre de contribuciones, o al R.S.G. si no
se indica un nombre y una dirección.
A los R.S.G. de cada grupo se les envía trimestralmente un estado
de cuentas de contribuciones. En estos estados de cuentas aparece información de contribuciones en lo que va de año, ya sea que
el grupo contribuya o no.
Pregunta: Nuestro grupo estaría encantado de contribuir a estas
entidades de servicio, pero no sabemos adónde enviar nuestro
cheque. ¿Dónde puedo encontrar las direcciones postales?
Respuesta: Si en su comunidad hay una oficina central/intergrupo,
ésta aparecerá en la guía de teléfonos. (Si su grupo aún no tiene
un representante de intergrupo, piensen en elegir uno.)
El representante de servicios generales de su grupo (R.S.G.)
probablemente tiene las direcciones de los comités de área y de
distrito. Si no es así, llamen a la OSG para obtener información:
(212-870-3400)
Otras fuentes: Los nombres y las direcciones de su delegado de
servicios generales y del coordinador del área aparecen en su
Directorio regional de A.A.
Las contribuciones a la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos se pueden enviar a:
General Service Office
Grand Central Station
P.O. Box 459
New York, NY 10163
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Hagan los cheques a favor de: “General Service Board” y escriban
el número de su grupo en el cheque. En la OSG hay disponibles
sobres para contribuciones de grupo con la dirección impresa.
(Vean el catálogo/formulario de pedidos.)
Pregunta: ¿Es posible hacer contribuciones en línea?
Respuesta: Los miembros de A.A. también pueden hacer contribuciones en línea en el sitio Web de A.A. de la OSG, www.aa.org.
Las contribuciones en línea se pueden hacer por tarjeta de crédito
o E-check expedido por un banco de los Estados Unidos. Los
usuarios crean primero un perfil confidencial de usuario que incluye
una identificación de usuario y una contraseña.
Aunque el sitio para contribuciones en línea está protegido con la
más moderna tecnología de cifrado, la OSG sugiere que los miembros utilicen el sistema de contribuciones en línea desde una computadora personal de su propiedad o que controlen completamente, ya que entrar información confidencial personal y/o financiera
en una computadora pública o compartida puede suponer ciertos
riesgos de seguridad. Por lo tanto, se sugiere que los miembros
que utilicen computadoras en bibliotecas públicas, en centros de
negocios de hoteles, cibercafés e incluso en sus lugares de trabajo, y computadoras de amigos o conocidos sigan haciendo sus
contribuciones por medio de los métodos tradicionales de teléfono
o correo postal.
Pregunta: Algunos miembros de nuestro grupo quieren pasar una
“canasta virtual” — para recoger las contribuciones de la Séptima
Tradición electrónicamente. ¿Cómo podemos hacerlo?
Respuesta: Algunos grupos han utilizado plataformas de pago digital para darles a los miembros la opción de hacer contribuciones
sin dinero en efectivo. Hay diferentes plataformas que ofrecen este
servicio (por ejemplo Venmo, PayPal y otros) y le corresponde al
grupo elegir cuál utilizar. Tras un período de experimentación con
diversas metodologías, algunos grupos descubrieron que una plataforma de pago basada en una aplicación para teléfonos inteligentes es la solución más eficiente, mejor integrada y menos disruptiva
para hacer contribuciones digitales. La experiencia sugiere que
el tesorero es la persona indicada para ocuparse de las contribuciones digitales, pero algunos grupos tienen más de un servidor
de confianza asignado para así compartir las responsabilidades o
crean un nuevo puesto de servicio encargado de informar al grupo
sobre las diferentes opciones de pago digital y ayudar a los miembros del grupo interesados en contribuir de esta manera.

PREGUNTAS QUE SE HACEN FRECUENTEMENTE
Pregunta: Nuestro grupo está planeando hacer una fiesta para celebrar su aniversario. ¿Podemos utilizar los fondos de la Séptima
Tradición para pagar los gastos de decoración y comida?
Respuesta: La mayoría de los miembros de A.A. entienden que
sus contribuciones de la Séptima Tradición se utilizarán para
pagar los gastos del grupo y los trabajos de Paso Doce. Las
fiestas de aniversario de grupo, aunque a muchos miembros les
parece que son tradicionales y útiles, no se consideran como
trabajo de Paso Doce. Algunos grupos piden a sus miembros que
hagan contribuciones adicionales para cubrir los gastos de estas
celebraciones. Otros hacen una segunda colecta. Le corresponde
a cada grupo tomar su propia decisión, y ninguna de estas posi-

bilidades parece estar en conflicto con la Séptima Tradición de
automantenimiento.
Pregunta: ¿Puede nuestro grupo aceptar donativos de negocios
locales o de organizaciones o individuos no-A.A.? ¿Puede nuestro
grupo hacer un donativo a un refugio local para personas sin
hogar, a una institución de tratamiento, etc.?
Respuesta: Alcohólicos Anónimos no acepta contribuciones
de afuera. De acuerdo con la Sexta Tradición, A.A. no hace
contribuciones a organizaciones o empresas ajenas, por muy dignas que sean.
Pregunta: Si la institución donde se reúne el grupo de A.A. no
puede aceptar alquiler (como en el caso de un edificio federal
o estatal), ¿qué se puede hacer en conformidad con nuestra
tradición de automantenimiento?
Respuesta: Normalmente el grupo puede contribuir de alguna otra
forma. Por ejemplo, el grupo puede proporcionar muebles o equipos a la institución o ayudar al mantenimiento.
Pregunta: ¿Es nuestro grupo responsable de reembolsar los gastos de los trabajadores de servicio?
Respuesta: Cada grupo, distrito, área o comité de servicio es
autónomo, por supuesto, y cada uno tiene diferentes necesidades
y recursos. Aunque ciertamente es algo que le corresponde decidir
a la conciencia de grupo, muchos miembros de A.A. parecen estar
de acuerdo en que no se debe excluir a nadie del servicio por
motivos económicos. Algunos trabajadores de servicio pagan los
gastos de su propio bolsillo, y a otros se les reembolsan.
En las áreas que celebran asambleas de dos o tres días, a veces
se cubren los gastos de los participantes (R.S.G., M.C.D., etc.)
pidiendo a los grupos que contribuyan para sufragar los gastos de
sus oficiales de confianza. Los gastos de los oficiales de área normalmente los cubre la tesorería de área. En El Manual de Servicio
de A.A. hay información referente a este asunto.
Pregunta: ¿Se puede hacer una contribución destinada específicamente a ayudar a sufragar los gastos de Grapevine o La Viña ?
Respuesta: No. AA Grapevine depende de la venta de suscripciones y otros artículos relacionados para sufragar sus gastos, en
vez de aceptar contribuciones específicamente destinadas a sufragarlos. No obstante, con espíritu de la Séptima Tradición, las suscripciones individuales y de grupo y otras compras de artículos de
Grapevine y La Viña contribuyen al principio de automantenimiento
de la Comunidad.
Pregunta: Nuestro tesorero se acaba de escapar con el dinero.
¿Qué debemos hacer?
Respuesta: Desgraciadamente, esta situación se presenta, aunque
rara vez. Siempre se tiene la opción de emprender una acción
legal, pero la mayoría de los grupos lo evitan. En algunos casos, la
persona que robó el dinero reaparece y lo devuelve.
A algunos grupos les ha resultado conveniente celebrar una reunión de conciencia de grupo para considerar la forma en la que se
manejan los asuntos económicos del grupo. Algunas preguntas
que se podrían hacer en esta reunión aparecen a continuación:
A la hora de elegir al tesorero ¿demuestra el grupo buen criterio
al seleccionar un miembro responsable para ocupar este puesto?

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 limitarse3a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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¿Se ayuda al tesorero a entender sus responsabilidades tal como
se sugiere en los folletos “El Grupo de A.A.”, “El automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” y el artículo de
servicio “El tesorero de un grupo de A.A.”? ¿Hacen que el tesorero
rinda cuenta de sus actividades presentando regularmente informes al respecto y están disponibles los libros del tesorero para ser
revisados en las reuniones de negocios? ¿Está el grupo acumulando fondos excesivos?

CUENTAS BANACARIAS Y NÚMEROS DE
IDENTIFICACIÓN FISCAL
Pregunta: Nuestro grupo necesita abrir una cuenta bancaria y se
nos ha pedido un “número de identificación”. ¿Podemos utilizar el
de la OSG?
Respuesta: No. Cada vez con más frecuencia, los bancos exigen
a los grupos de A.A. de los Estados Unidos que desean abrir una
cuenta corriente o de ahorros, ya sea que produzca intereses o
no, que les faciliten un número de identificación fiscal. Ninguna
organización local de A.A. puede utilizar la condición de exención
de impuestos o el número de identificación de la Junta de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos, Inc., ya que cada entidad es
autónoma en asuntos financieros como lo es en todos los demás
asuntos. Un número de identificación fiscal es diferente del número
de servicio asignado a los grupos por la OSG.
Pregunta: ¿Cómo podemos obtener un número de identificación
para la cuenta corriente de nuestro grupo?*
Respuesta: Las entidades locales pueden obtener un “employer
identification number” [número de identificación de empleador]
(EIN, por sus siglas en inglés) del IRS. Para obtener este número
de Identificación, se debe completar el Formulario SS-4 del IRS,
“Application for Employer Identification Number” (Solicitud de
número de identificación de empleador) que se puede bajar en
www.irs.gov. Este número se aplica aunque el grupo no es de
hecho un empleador. Busque la sección acerca de obtener un EIN
solo para actividades bancarias. En el formulario aparece la pregunta de si hay un número de exención de grupo que se aplique a
todos; la respuesta es que no.

IMPUESTOS, EXENCIONES DE GRUPO, ETC.
La OSG no tiene intención alguna de aconsejar a los grupos individuales de A.A. u otras entidades acerca de los impuestos. Esta
información se refiere únicamente a los Estados Unidos y no al
Canadá.
Solicitar la exención fiscal es diferente de obtener un número de
identificación para actividades bancarias. Llegar a ser una organización no lucrativa reconocida por el gobierno estatal y federal es
un proceso que muy pocos grupos emprenden. Les sería conveniente leer la publicación 557 de IRS, “Tax-Exempt Status for Your
Organizations” (Exención fiscal para su organización). Ya que este
proceso puede exigir una presentación rigurosa de información, les
sería útil consultar con un contable o un abogado fiscalista.
Pregunta: ¿Y los impuestos locales/estatales/provinciales?
Respuesta: Les sugerimos que consulten con personas de sus
áreas que tengan experiencia relacionada con este asunto.

Algunas preguntas que hemos recibido recientemente:
• He
	 oído decir que las leyes han cambiado y nuestro grupo
está automáticamente exento de impuestos.
• 	He oído decir que nuestro grupo debía haber presentado
una tarjeta postal en vez de una declaración de impuestos.
• 	He oído decir que porque no hemos presentado la tarjeta
postal y han pasado tres años automáticamente no estamos
exentos de impuestos.
• 	He oído decir que las contribuciones de mi grupo son [no
son] deducibles de los impuestos porque presentamos [no
presentamos] las tarjetas.
• Mi
	 grupo no quiere gastar el tiempo y el dinero para cumplir
con las nuevas normas.
• Mi
	 grupo no tiene suficiente dinero para preocuparse de las
normas.
Pregunta: ¿Puedo deducir las contribuciones que hago a mi grupo?
Respuesta: A no ser que su grupo esté oficialmente exento –lo cual
supone hacer todos los trámites necesarios para estar exento, presentar los formularios apropiados, pagar las tarifas apropiadas– las
contribuciones a su grupo no son deducibles en su declaración de
impuestos personal.
Si no se presentó la solicitud de exención, los donantes no pueden
deducir las contribuciones caritativas a ninguna organización a la
que se requiere solicitar la exención y que no lo ha hecho. (Página
20 Capítulo 3 sección 501 9c) 3 Organizaciones)
Si los ingresos anuales de su grupo son inferiores a $5,000, no
tienen que solicitar exención. No obstante, si el grupo no está
registrado con el IRS (es decir, no se inscribieron voluntariamente
para el programa 990-N) entonces no parece lógico que se puedan
deducir las contribuciones.
Pregunta: ¿Son deducibles de los impuestos las contribuciones a
la OSG (la Junta de Servicios Generales de Nueva York)?
Respuesta: Sí. La Junta de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos de Nueva York figura en la lista de organizaciones exentas de impuestos aprobadas que pueden aceptar contribuciones
de acuerdo con lo estipulado en la sección 501 (c) 3 del Internal
Revenue Code. La JSG presentó todas las solicitudes apropiadas
y fue aprobada por el IRS como organización exenta de impuestos
que puede aceptar contribuciones. La organización emplea contables y tiene una auditoría anual efectuada por contables públicos
certificados externos y presenta al IRS las declaraciones de impuestos anuales, las cuales están abiertas para inspección pública.
Pregunta: ¿Son deducibles de los impuestos las contribuciones a
la estructura local de intergrupo o Área?
Pregunta: No se puede generalizar sobre las entidades locales. Hay
que preguntarles si han recibido una carta del IRS que indica que
están exentas de impuestos.
Pregunta: ¿Qué utilizan los grupos como estatutos o acta constitutiva? Nuestro grupo no está constituido en sociedad ni organizado
oficialmente y parece que el IRS o los bancos exigen esa información. ¿Qué debemos hacer?
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TUS CONTRIBUCIONES DE LA SÉPTIMA TRADICIÓN

Llevan nuestro mensaje más allá de tu grupo base

Cuando tú o tu grupo base contribuye a la Oficina de Servicios Generales (OSG), tu aporte ayuda
a algún alcohólico a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo. Te presentamos a continuación algunas de las maneras en que esto se logra:

1 El Departamento de Publicaciones de la OSG ha supervisado la traducción
del Libro Grande a 70 idiomas y la traducción de otros textos de A.A. a más de
91 idiomas. Se están haciendo más traducciones continuamente.
2 Todos los años, el personal de la OSG responde a más de 90,000
correos electrónicos, cartas y llamadas telefónicas de miembros de A.A.,
alcohólicos que aún sufren, profesionales, estudiantes, la prensa y otros
individuos o entidades interesados en A.A. De esta manera, se ofrece
información precisa y coherente sobre A.A.
3 A menudo, las comunicaciones del personal de la OSG le ayudan
a alguien a encontrar información sobre las reuniones locales de A.A.,
contactar a miembros en el servicio o contribuir a poner en marcha
A.A. en países en que aún no hay reuniones.

4 La OSG mantiene y pone al día el sitio web aa.org, que todos los días recibe un promedio
de 40,000 visitas. El sitio web ofrece información sobre A.A., incluso sobre cómo encontrar A.A.
en su comunidad, y les brinda ayuda a miembros y personas que la solicitan por su problema con
la bebida, además de a familiares y amigos de bebedores problema y a profesionales.
5 El Departamento de Publicaciones de la OSG publica y
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distribuye toda la literatura aprobada por la Conferencia de
A.A. Se distribuyen aproximadamente ocho millones de libros,
folletos, videos y productos de audio todos los años. Una parte
de este material está diseñado específicamente para los miembros
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SP-13

La OSG supervisa el Servicio de la Reunión por
Correspondencia de Solitarios e Internacionalistas (LIM,
por sus siglas en inglés), que a menudo es el único vínculo
con A.A. que tienen muchos de sus miembros que viven en
zonas remotas, están confinados en casa o que cumplen su
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia
paramilitar.
la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
servicio

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.
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7 El Coordinador de Correccionales de la OSG contesta más
de 6,500 cartas al año, mayormente de alcohólicos en prisiones.
En las cartas a menudo se piden materiales escritos, y muchos de
los que escriben expresan su agradecimiento cuando reciben un
ejemplar del Libro Grande o se les ponen en contacto con un miembro
de afuera que podrá ser el que lleve al alcohólico próximo a estar libre
a su primera reunión fuera de la prisión.
8 El miembro del personal asignado al despacho de Correccionales de
la OSG también coordina el Servicio de Correspondencia Correccional
(CCS, por sus siglas en inglés), que cada año pone en contacto a 1,500
alcohólicos detrás de los muros con miembros de afuera para compartir por correo la
recuperación de A.A. Cuatro veces al año, se publica Compartiendo detrás de los muros,
que contiene extractos de las cartas que los reclusos envían a la OSG.
DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro
bienestar común para mantener nuestra
comunidad unida. Porque de la unidad de
A.A. dependen nuestras vidas,
y las vidas de todos los
que vendrán.

El Grupo de A.A.

…donde todo empieza

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda
su mano pidiendo ayuda, quiero que la
mano de A.A. siempre esté allí.
Y por esto: Yo soy responsable.

SP-16

Cómo funciona un grupo.
Cómo ponerse en marcha.

9 El despacho de Tratamiento y Accesibilidades de la OSG
contesta cartas y las comunicaciones de residentes o pacientes de
instituciones de tratamiento y los pone en contacto con comités locales.
El personal encargado de esta tarea ayuda a grupos y miembros a hacer
el mensaje accesible a to dos los alcohólicos.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.

10 A menudo un profesional es el primer contacto del alcohólico que busca

ayuda. El personal en la OSG encargado de la Cooperación con la Comunidad
Profesional (C.C.P.) proporciona información sobre A.A. a cientos de profesionales
todos los años, a menudo mandándoles literatura básica. Esta tarea también
supone la coordinación todos los años de exposiciones de A.A. en más de 25
conferencias a nivel nacional de profesionales de diversos campos y la
publicación del boletín informativo para profesionales, Acerca de A.A.

11 El despacho de Información Pública supervisa la producción y difusión por audio y video

de los Anuncios de Servicio Público para llegar al alcohólico que aún sufre. Los ASP de IP se
transmiten por la televisión y la radio todos los años. El ASP más reciente, Puertas, se emitió
unas 75,000 veces el primer año que se presentó. El personal de Información Pública también
responde a 500 correos electrónicos de la prensa y otros medios todos los meses.

12

Los Archivos Históricos de la OSG documentan las actividades
de Alcohólicos Anónimos para la posteridad y ponen la historia de la
Comunidad al alcance de los miembros de A.A. y otros investigadores.
Cada año, el personal de los Archivos Históricos responde a más de
1,500 solicitudes de información e investigación.
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¡Dependemos únicamente
de tu participación!
SOMOS AUTO-MANTENIDOS
La revista Grapevine es totalmente
auto-mantenida a través de la venta de
la revista y artículos relacionados. AA
Grapevine como tal no recibe contribuciones grupales enviadas a la Oficina de
Servicios Generales. Una parte importante del auto-mantenimiento en todos
los niveles (individual, grupal, distrital, o
de área) es la suscripción y la compra de
otros materiales para asegurar que La
Viña y el Grapevine continúen llevando
el mensaje como se describe a continuación. La revista La Viña es un servicio
a la comunidad que genera ingresos y
cuyos gastos son en parte cubiertos
por el Fondo de Servicios Generales.

APROBADO POR LA CONFERENCIA
En 1946 los grupos de AA adoptaron
el AA Grapevine como la revista internacional de Alcohólicos Anónimos. La
Conferencia de Servicios Generales reafirmó esta designación en 1986 que, por
extensión, incluye a la revista La Viña.

CADA EDICIÓN
La Viña suele ofrecer entre 20 a 23
historias escritas por miembros de la
comunidad hispanohablante que se
recuperan en AA. Las historias son directas y
personales, y tan variadas como la
comunidad misma.
Los autores de cada historia de La Viña
representan todos los sectores de la sociedad, cada generación y área geográfica. Cada
dos meses la revista La Viña refleja una
imagen continua de nuestra querida
comunidad.

Volver a Portada
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CLEAR SPACE FOR GUM AREA

¡Felicitaciones!
Celebramos su sobriedad y estamos agradecidos por contribuciones como la suya, que ayudan a
mantener los servicios que la OSG brinda a los miembros y grupos de AA en todo EE. UU. y Canadá. Su
contribución ayuda a asegurar que el mensaje de AA esté disponible dondequiera y en cualquier momento,
para aquellos que extiendan su mano pidiendo ayuda.
Algunos miembros contribuyen $1, $2 o incluso $5 por cada año de sobriedad. Cualquiera sea el monto
que usted elija, le agradecemos por su participación en la Séptima Tradición de AA del automantenimiento.
(Tenga en cuenta que, de acuerdo con la Conferencia de Servicios Generales de 2018, las contribuciones individuales no pueden exceder los $5,000 por año).

LOS MIEMBROS TAMBIÉN PUEDEN HACER CONTRIBUCIONES EN LÍNEA EN WWW.AA.ORG.

CLEAR SPACE FOR THROAT
De acuerdo con la Séptima Tradición de AA del automantenimiento, solo aceptamos contribuciones de miembros de AA.

Soy miembro de AA

USAR LETRAS DE MOLDES

Persona contribuyente

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Correo electrónico

Teléfono (durante el día)

Nombre del grupo

Número de ID del grupo (si lo conoce)

Código postal

37/8

Información de la tarjeta de crédito
Nombre

Apellido

Número de tarjeta

Fecha de vencimiento

Monto

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

País

Teléfono (

)

Las contribuciones a la Junta de Servicios Generales pueden ser deducibles de impuestos en los EE. UU. y Canadá.
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FLAP

CLEAR SPACE FOR GUM AREA
¡Celebramos la participación de su grupo en la Séptima Tradición!

Los miembros y grupos de AA son vitales para su Oficina de Servicios Generales. Las contribuciones de los grupos a
la Junta de Servicios Generales ayudan a asegurar que el mensaje de AA esté disponible dondequiera y en cualquier
momento, en más de 110 idiomas.
Apreciamos su reconocimiento de nuestra responsabilidad mutua de brindar servicios a los grupos y miembros de AA,
que es un reflejo de nuestro propósito primordial: llevar el mensaje de AA al alcohólico que aún sufre.
Gracias.
Siguiendo el espíritu de la Séptima Tradición de AA del automantenimiento, la Junta de Servicios Generales acepta
contribuciones únicamente de miembros, grupos y entidades de AA.
LOS MIEMBROS TAMBIÉN PUEDEN HACER CONTRIBUCIONES EN LÍNEA EN WWW.AA.ORG.

CLEAR SPACE FOR THROAT
De acuerdo con la Séptima Tradición de AA del automantenimiento, solo aceptamos contribuciones de miembros de AA.

Soy miembro de AA

USAR LETRAS DE MOLDES

Persona contribuyente

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Correo electrónico

Teléfono (durante el día)

Nombre del grupo

Número de ID del grupo (si lo conoce)

Código postal

37/8

Información de la tarjeta de crédito
Nombre

Apellido

Número de tarjeta

Fecha de vencimiento

Monto

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

País

Teléfono (

)

Las contribuciones a la Junta de Servicios Generales pueden ser deducibles de impuestos en los EE. UU. y Canadá.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO B: Punto de Agenda Propuesto N.o 76 – Considerar una solicitud de agregar
una nota explicativa histórica al
comienzo del libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Finanzas.
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 agregar una nota explicativa histórica al comienzo del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones.
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 76
[PAI #76_12x12 Disclaimer]

Volver a Agenda Principal
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Punto B
Doc. 1

Comité de Literatura de los custodios
Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto N.o 76
(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Esta moción pide que se añada una nota explicativa en la parte inicial del libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones, que diga:
“Si bien el lenguaje de este texto puede parecer anticuado, recuerde que Bill W. escribió según
el idioma y las costumbres de su época. Bill era muy tolerante con diversas personas y
miembros. Todos los alcohólicos eran bienvenidos cordialmente a AA, y siguen siéndolo. Si Bill
fuera a escribir este libro hoy, habría partes que podrían escribirse de otro modo. La sociedad
puede cambiar, pero los principios espirituales básicos de Alcohólicos Anónimos son clásicos y
eternos. Esperamos que este libro continúe ampliando y profundizando la comprensión de los
Doce Pasos según están redactados en el libro Alcohólicos Anónimos”.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
El problema es que una sucesión de pequeños cambios al libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones puede cambiar el sentido del texto según se escribió originalmente. Diversas
facciones en AA están presionando en base a sus propias intenciones para alterar los escritos
de Bill. Sin importar dónde se lo mire, este libro es un clásico, y los libros clásicos no se
cambian para adecuarse a los tiempos. Los programas de “grandes libros” en las universidades
no cambian las lecturas para acomodarse a los estudiantes actuales. Nadie trataría de
reescribir a autores como Emerson, Thoreau o Twain. Si estos libros clásicos fueran escritos
hoy, podrían ser diferentes. Una vez que cambiamos el programa original de AA, ya no
tenemos el programa. Tenemos algo similar, pero no AA. No se puede cambiar el pasado. El
Dr. Bob y los primeros miembros leían la Biblia, así como otra literatura que hoy se consideraría
controvertida. Este es un hecho histórico, sin importar lo que la gente piense al respecto el día
de hoy. Bill W., la Fundación Alcohólica y la OSG utilizaban palabras que hoy no se consideran
apropiadas, pero es algo que ocurrió. Los recién llegados no tienen derecho a nada en AA,
especialmente a cambiar AA para ajustarla a sus caprichos. El sentarse en una reunión de AA
es un privilegio, no un derecho. Una vez que cambiamos los escritos de Bill, el camello ya
asomó la cabeza en la carpa, y pronto seguirá todo el cuerpo. Además, para las personas que
no vamos a cambiar, hay una gran disponibilidad de libros originales de muchas imprentas.
AAWS ya no es el único proveedor de libros de AA.
(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.
He hablado de esto con los grupos y distritos. Este tema ha circulado por el área y entre
miembros de la asamblea de área.
Los siguientes grupos y distrito han enviado cartas del área: Distrito , Distrito, Distrito y Distrito .
El distrito del área también ha enviado una carta.
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Por causa del inesperado adelanto de la fecha para la presentación de puntos, muchos grupos,
distritos y el área estarán enviando cartas de respaldo luego de la fecha límite de presentación
del 15 de septiembre de 2021.
Otras personas y yo hemos animado a los compañeros y grupos que escriban cartas y que
debatan cuál sería la mejor forma de que nuestras voces se escuchen.
(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:
La Conferencia de Servicios Generales de 2002 trató el tema y se recomendó unánimemente
que el texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones escrito por Bill W. se quede tal como está,
para así respetar el sentimiento de la Comunidad de que los escritos de Bill se mantengan
como fueron publicados originalmente. Esperamos que la experiencia espiritual colectiva de los
pioneros de AA captada en estas páginas siga ayudando a los alcohólicos y a los amigos de
AA a entender los principios de nuestro programa.
Tenemos que dejar de intentar cambiar el pasado para tratar de agradar a una minoría en AA
pequeña pero ruidosa.
La preservación de la integridad de nuestro programa consiste en preservar la unidad de
Alcohólicos Anónimos.
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Mantener el programa de Alcohólicos Anónimos como se escribió originalmente y darles a
personas de AA del futuro la misma oportunidad que nos dieron a nosotros.
Dejar de ser creativos y políticamente correctos para satisfacer las necesidades del recién
llegado. Necesitamos mantener a las personas que están en AA y los recién llegados irán
llegando. Necesitamos dejar de enfocarnos en cuánto dinero tenemos y el crecimiento de la
Comunidad (número de miembros).
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
K.C. H.
Fecha de sobriedad: 11/02/1989
(7) Observaciones finales:
Como dijo Bill, “mirando con alarma por el bien del movimiento”, creo que luego de la CSG de
2021 estamos al borde de un cisma innecesario en AA.
La minoría pequeña pero ruidosa ha despertado a la mayoría silenciosa.
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11 de septiembre de 2021

A: Steve S.
Conferencia de Servicios Generales
AA World Services, Inc.
475 Riverside Drive at West 120th St. - 11th Floor New York, NY 10115
Con copia a: Michael P., delegado del área y Jimmy D., custodio regional
Asunto: Propuestas para la agenda de la CSG sobre lo siguiente: Creación de una nota
explicativa para el libro Alcohólicos Anónimos, una nota explicativa para el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones y una restricción para el título a utilizarse en un Libro Grande en lenguaje
sencillo, un libro de trabajo o una guía de estudio del Libro Grande.
Estimado Sr. S.:
El grupo The Lucky Ones de Alcohólicos Anónimos de Corpus Christi, Texas, ha votado
unánimemente por respaldar las propuestas presentadas por Willard M. y K.C. H., sobre la
creación de notas explicativas para los libros Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce
Tradiciones. También se respaldó unánimemente la propuesta de que evitemos utilizar las
palabras “Alcohólicos Anónimos” o “Libro Grande” en el título o carátula de cualquier libro en
lenguaje sencillo, libro de trabajo o guía de estudio que se planifique crear.
Al igual que muchos otros miembros, creemos que cambiar el texto escrito original del libro
Alcohólicos Anónimos y de Doce Pasos y Doce Tradiciones es una amenaza para el mensaje
según fuera presentado inicialmente. Como grupo de Alcohólicos Anónimos, nos tomamos
seriamente la responsabilidad de proteger su futuro. Creemos que es imperativo que los libros
mencionados de Alcohólicos Anónimos sean resguardados y mantenidos en el contexto,
esencia y sentido en que fueron escritos originalmente. También creemos que los intentos
repetidos de mejorar la inclusividad por medio del cambio de las palabras originales tiene el
potencial de desviarnos de nuestro propósito primordial.
Respaldamos estas propuestas como parte de un esfuerzo de anteponer AA como un todo a
nuestros propios [sic].
Conrado C. Jr
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9 de septiembre de 2021

A: Steve S.
Conferencia de Servicios Generales
Oficina de Servicios Generales
AA World Services, Inc.
475 Riverside Drive at West 120th St. - 11th Floor New York, NY 10115
Con copia a: Michael P., delegado del área y Jimmy D., custodio regional

Asunto: Propuestas para la agenda de la CSG sobre lo siguiente: Creación de una nota explicativa para el
libro Alcohólicos Anónimos, una nota explicativa para el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y una
restricción para el título a utilizarse en un Libro Grande en lenguaje sencillo, un libro de trabajo o una
guía de estudio del Libro Grande.

Estimado Sr. S.:
El grupo de Alcohólicos Anónimos en Corpus Christi, Texas ha acordado unánimemente respaldar las
propuestas presentadas por Willard M. y K.C. H. sobre la creación de enunciados que nieguen [sic] para
los libros Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce Tradiciones, y que también limiten el uso de las
palabras “Alcohólicos Anónimos” y “Libro Grande” en cualquier libro en lenguaje sencillo, libro de
trabajo o guía de estudio que se planifique. Queremos que esos libros recientemente redactados
queden identificados separadamente por su título y esencia.
Somos parte de la mayoría silenciosa en Alcohólicos Anónimos que no permanecerá callada, sin hacer
ruido ni emitir sonido. Queremos al Libro Grande como está. Es esencial para nuestra recuperación y la
recuperación de futuros miembros de Alcohólicos Anónimos. Para nosotros, se trata de una situación de
vida o muerte. La necesidad continua de hacer cambios a las dos obras más importantes de nuestra
literatura es perturbadora e inaceptable. No la toleraremos. Defenderemos y protegeremos los libros
Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce Tradiciones.

Respetuosamente, Jennifer N.
RSG suplente
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10 de septiembre de 2021
Estimada KC H.,
El grupo Bookmarks del distrito 8D del área 68 respalda las tres propuestas de Willard M. y KC. H. (ver
adjunto). Creemos que es necesario para preservar nuestra literatura tal como fue escrita por nuestro
cofundador. La literatura ha pasado la prueba del tiempo y ha ayudado y continuará ayudando a muchos
alcohólicos a encontrar la sobriedad en diversas generaciones, pasadas y futuras.
Atentamente,
Karen S. RSG
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13 de septiembre de 2021
A la atención de: Steve S.
Oficina de Servicios Generales
AA World Services, Inc.
475 Riverside Drive at West 120th St. - 11th Floor New York, NY 10115
También dirigida a: Michael P., delegado del área 68 y Jimmy D., custodio regional del Sudoeste
Asunto: Propuestas de la agenda de la CSG para lo siguiente: la creación de una nota explicativa para el
libro Alcohólicos Anónimos, una nota explicativa para el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y una
restricción para el título a utilizarse en un Libro Grande en lenguaje sencillo, un libro de trabajo o una
guía de estudio del Libro Grande.
Sr. S.:
El distrito , un distrito ubicado en el área de Alcohólicos Anónimos en Corpus Christi, Texas, ha
evaluado las propuestas de Willard M. y K.C. H. Nuestros grupos han tenido la oportunidad de discutirlas
con sus miembros y han brindado sus comentarios al distrito. Nuestra postura es respaldar
unánimemente las propuestas sobre la creación de enunciados para los libros Alcohólicos Anónimos y
Doce Pasos y Doce Tradiciones, y también limitar el uso de las palabras “Alcohólicos Anónimos” y “Libro
Grande” en cualquier libro en lenguaje sencillo, libro de trabajo o guía de estudio que se planifique para
el Libro Grande.
El consenso de nuestros grupos refleja lo que creemos que es la conciencia de la mayoría de los
miembros de Alcohólicos Anónimos, y ciertamente de nuestro distrito, que han permanecido callados a
medida que veíamos lo que percibimos como asuntos ajenos, que se están volviendo fuerzas que
corroen las bases de nuestro programa. La Quinta Tradición dice que: “Nuestro propósito primordial es
llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo”. No vemos cómo la corrupción de nuestros textos
fundacionales, que surge de nuestra participación directa en asuntos de controversia pública, pudiera
resultar en eficiencia a la hora de compartir esperanza y una solución con el alcohólico desesperado.
Como Comunidad, necesitamos defender y proteger los libros Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y
Doce Tradiciones. Debemos asegurarnos de que permanezcan lo más fidedignos que podamos, a los
escritos originales en palabra, mensaje y sentido.
Bob H., ex gerente de la OSG, dijo al cierre de su charla en la Conferencia de 1977, “[…] todos nosotros
formamos parte del continuo de la historia de AA. Por ello, cada uno de nosotros es responsable en
cierto grado del futuro de AA”. “[…] será porque nos concentramos demasiado en nuestros “derechos” y
demasiado poco en nuestras obligaciones y responsabilidades”.
Respetuosamente,
Kim T., MCD
Área , distrito

Volver a Portada

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

Finanzas
Punto B
Doc. 2
Puntos de Agenda Propuestos N.o 76 y N.o 80

Discutir los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones que fueron ordenados
por la 71.a Conferencia de Servicios Generales.
Los cambios al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones que fueron aprobados por
unanimidad sustancial en la 71.a CSG fueron:
Acción recomendable n.º 18
Que se haga una revisión a la página 117 [115 en español] del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones, que reemplace la expresión “pareja del sexo opuesto” con la palabra
“pareja” de la siguiente manera, y que se añada una nota al pie que brinde contexto al
cambio, relacionado con la inclusividad:
El texto en la página 117 [115 en español], que actualmente dice: "Casi todo ser humano,
en algún momento de su vida, experimenta un deseo apremiante de encontrar una pareja
del sexo opuesto con quien unirse de la manera más plena posible —espiritual, mental,
emocional y físicamente. Este poderoso impulso es la raíz de grandes logros humanos, una
energía creativa que tiene una influencia profunda en nuestra vida. Dios nos hizo así…”.
Sean revisados, para decir: "Casi todo ser humano, en algún momento de su vida,
experimenta un deseo apremiante de encontrar una pareja con quien unirse de la manera
más plena posible—espiritual, mental, emocional y físicamente. Este poderoso impulso es
la raíz de grandes logros humanos, una energía creativa que tiene una influencia profunda
en nuestra vida. Dios nos hizo así…”.
Acción recomendable n.º 19
La oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la
página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones sea revisada para referirse a los siete pecados capitales, sin mencionar ejemplos
específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se agregue una nota al pie
que brinde el contexto en el que se basó el cambio:
El texto de la página 66 [63 en español] que actualmente dice: “Nadie quiere que su ira le
impulse a matar, ni que su lujuria le incite a violar, ni que su gula le lleve a arruinar su salud”.
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Sean revisados, para decir: “Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o la
gula”.
Acción recomendable n.º 23
La forma larga de la Tradición se incluya al final del ensayo respectivo para cada Tradición
en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, y que el conjunto completo de las Tradiciones
que aparece al final del libro se mantenga como está actualmente.
Puntos de agenda propuestos para la 72. a Conferencia de Servicios Generales
La Oficina de Servicios Generales recibió 40 solicitudes de revertir o eliminar una o más
de estas acciones recomendables, o de preservar sin cambios el texto del libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones, tal como fuera publicado originalmente. Algunos puntos de
agenda propuestos son muy similares, y algunos incluso tienen duplicaciones textuales.
Esto tal vez refleje que se estuviera dando cierta coordinación en ausencia de las
reuniones de áreas o distritos antes de la fecha límite de presentación, que había sido
adelantada por causa del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo. Esto se
expresó en por lo menos una de las presentaciones.
Debe señalarse que algunos puntos de agenda propuestos también incluían
comentarios sobre otros puntos, así como solicitudes de eliminar otras acciones de la
71.a CSG. Aquí resumimos únicamente las opiniones relacionadas con las acciones
recomendables que afectan a Doce Pasos y Doce Tradiciones.
Los puntos de agenda propuestos, que citamos a manera de ejemplo a continuación,
se encuadraban en cuatro categorías, que hacen referencia a:
1. la acción recomendable de 1995 que dice que no se hacen cambios al Libro
Grande;
2. la inquietud del “comienzo del fin”, que estos cambios pueden llevar a cambios
futuros sin fin;
3. que la pandemia de COVID, u otros asuntos, no permitieron que se
desarrolle una conciencia de grupo plenamente informada.
4. que los cambios son el resultado de asuntos externos y que por lo tanto
no concuerdan con la Décima Tradición.
A continuación va un resumen de los puntos presentados, ilustrados por una variedad de
ejemplos de puntos de agenda propuestos.
1 - La acción recomendable de 1995: Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los
Apéndices, permanezcan tal como están. Estos puntos de agenda propuestos iban desde sugerir
agregar texto nuevo o adicional que explicara el contexto de los textos del libro, haciendo los cambios
en notas al pie de página o al final, y rechazando cualquier cambio propuesto a cualquiera de los escritos
de Bill, en base a la acción recomendable de 1995, y la fuerte preferencia de que los escritos de Bill
Wilson permanezcan inalterados.
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Punto de agenda propuesto N.o 76: Que se añada una nota explicativa en la parte inicial
del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que diga: “Si bien el lenguaje de este texto puede
parecer anticuado, recuerde que Bill W. escribió según el idioma y las costumbres de su
época. Bill era muy tolerante con diversas personas y miembros. Todos los alcohólicos eran
bienvenidos cordialmente a AA, y siguen siéndolo. Si Bill fuera a escribir este libro hoy,
habría partes que podrían escribirse de otro modo. La sociedad puede cambiar, pero los
principios espirituales básicos de Alcohólicos Anónimos son clásicos y eternos. Esperamos
que este libro continúe ampliando y profundizando la comprensión de los Doce Pasos según
están redactados en el libro Alcohólicos Anónimos”.
Punto de agenda propuesto N.o 80: Para mantener la integridad y la exactitud histórica de
la publicación Doce Pasos y Doce Tradiciones, presentamos la moción de que todos los
cambios propuestos se lleven a cabo mediante notas a pie de página en vez de en una
revisión del texto en sí mismo.
Punto de agenda propuesto N.o 94: Que toda consideración de enmiendas a partes del
Libro Grande abarcadas por la acción recomendable de 1995, todas las secciones de Doce
Pasos y Doce Tradiciones y otros cambios de lenguaje aprobados en la pasada 71. a
Conferencia de Servicios Generales sean suspendidos hasta que la Conferencia de
Servicios Generales considere que las reuniones administrativas de los grupos de AA y sus
RSG hayan vuelto a la normalidad luego de la pandemia de COVID-19.
Punto de agenda propuesto N.o 143: Esta propuesta se hizo en relación con dos
revisiones recomendadas por el Comité de Literatura durante la 71. a Conferencia de
Servicios Generales, que cambian Doce Pasos y Doce Tradiciones: 1) Se haga una revisión
a la página 117 [115 en español] del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que reemplace la
expresión “pareja del sexo opuesto” con la palabra “pareja” de la siguiente manera, y que se
añada una nota al pie que brinde contexto al cambio, relacionado con la inclusividad y 2) en
relación con la oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el primer
párrafo de la página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones, [que esta] sea revisada para referirse a los siete pecados capitales, sin
mencionar ejemplos específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se
agregue una nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el cambio. Que los
cambios a Doce Pasos y Doce Tradiciones aprobados por la 71.a Conferencia de Servicios
Generales NO se hagan y que Doce Pasos y Doce Tradiciones quede tal como estaba
publicado antes de la 71.a Conferencia de Servicios Generales Además, se propuso que no
se hicieran cambios al Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, según se describe en la acción
recomendable de la Conferencia de 1995 y otras acciones recomendables, ni en Doce
Pasos y Doce Tradiciones, como se describe en la acción recomendable de la Conferencia
de 2002, por la fuerte preferencia de que los escritos de Bill Wilson permanezcan intactos.
Punto de agenda propuesto N.o 140: Estamos escribiendo para expresar nuestra
preocupación acerca de los cambios realizados a la literatura de AA en
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la Conferencia de Servicios Generales de 2021, así como los cambios potenciales en
2022. Creemos que muchos alcohólicos de todo el país tienen inquietudes referentes a
los cambios al Preámbulo y al Doce y Doce. Alcohólicos Anónimos es un grupo de
gente orgullosa y diversa que tiene una gran estima por nuestra literatura y tradiciones.
Este programa nos ha salvado la vida y valoramos profundamente nuestros libros y las
palabras de Bill Wilson en su forma original y verdadera. Creemos que interferir con la
redacción y el formato originales del Libro Grande o de Doce Pasos y Doce Tradiciones
es un perjuicio para los grupos y para Alcohólicos Anónimos en su totalidad.
Deberíamos honrar nuestras tradiciones y las palabras de nuestro fundador, al
continuar utilizando la literatura en su formato original.
Todos sabemos que se propondrán cambios a las primeras 164 páginas del libro,
probablemente en la siguiente CSG. Sin embargo, la acción recomendable de 1995
dice que: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el
Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los
Apéndices, permanezcan tal como están”. Creemos que considerar la idea de un Libro
Grande en lenguaje sencillo se opone directamente a lo que manifiesta esta acción
recomendable y a lo que nuestro programa nos ha enseñado. Estamos muy
preocupados acerca de la unidad de Alcohólicos Anónimos. El programa ha salvado
muchas vidas, y sabemos que algunos grupos se resistirán a los cambios que se están
proponiendo. Es posible que los grupos que se empeñen en mantener la redacción
original de la literatura de AA se negarán a leer el nuevo Preámbulo y dejarán de
estudiar el nuevo Doce y Doce. Muchos alcohólicos despreciarán la idea de un Libro
Grande en “lenguaje sencillo”. La continuidad es importante para nosotros como grupo,
y creemos firmemente que estos cambios serán perjudiciales para el programa, así
como para numerosos grupos de AA de todo el mundo. Esperamos sinceramente que
no se haga ningún cambio al Libro Grande, que no se hagan más cambios al Doce y
Doce, y que no interfiera con la redacción original del Libro Grande, con el fin de
preservar el profundo orgullo y sentido de la historia que los miembros de Alcohólicos
Anónimos valoran tanto.
2 - la inquietud del “comienzo del fin”, que estos cambios pueden llevar a cambios futuros sin
fin. Si bien ninguna acción recomendable tiene carácter obligatorio para acciones
recomendables futuras, varios puntos de agenda han hecho referencia a la acción
recomendable de 1995 relacionada con no cambiar ciertas partes del texto Alcohólicos
Anónimos o han opinado que primero debe revertirse las acciones relacionadas con
este tema antes de hacer cualquier cambio. Se manifestó la inquietud de que las
traducciones del Doce y Doce en todo el mundo no estarían alineadas con el libro
revisado.
Algunos aseveraron que los cambios tenían una motivación política, basada en
semántica o en temas sensibles, y que hacer estos cambios le abriría la puerta a que
toda la literatura requiera revisión, o a la necesidad de revisar la literatura a lo largo del
tiempo para conservar su capacidad de lograr identificación.
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Punto de agenda propuesto N.o 138: Ya sea que fuera por falta de conocimiento
institucional, o bien por la enorme carga de trabajo de la agenda que el Comité de
Literatura de la Conferencia tuvo que afrontar, por primera vez en las siete décadas de
historia de la Conferencia, se crearon acciones recomendables contradictorias sin
enmendar o revocar acciones recomendables anteriores. Además, de lo que
aparentemente representará un enorme costo por el cambio de un total de tan solo
diez palabras, hay una fuerte inquietud sobre las docenas de traducciones del Doce y
Doce en todo el mundo. Se hace notar que la acción recomendable de la 71.a CSG
hace que cada una de esas traducciones extranjeras deje de concordar con el libro
reelaborado.
Punto de agenda propuesto N.o 139: Alcohólicos Anónimos es un grupo de gente
orgullosa y diversa que tiene una gran estima por nuestra literatura y tradiciones. Este
programa nos ha salvado la vida y valoramos profundamente nuestros libros y las
palabras de Bill Wilson en su forma original y verdadera. Creemos que interferir con la
redacción y el formato originales del Libro Grande o de Doce Pasos y Doce Tradiciones
es un perjuicio para los grupos y para Alcohólicos Anónimos en su totalidad.
Deberíamos honrar nuestras tradiciones y las palabras de nuestro fundador, al
continuar utilizando la literatura en su formato original.
Punto de agenda propuesto N.o 142: Moción para anular las revisiones al libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones. Específicamente, anular la eliminación de las palabras “el
sexo opuesto” del segundo párrafo en la página 117 [115 en español] en el capítulo
“Duodécimo Paso” y el cambio a “pareja”. Además, anular la eliminación de la frase
“que su lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la página 66 [63 en español] en
el capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que se cambie a:
“Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o la gula”.
Eliminar estos cambios ayudará a AA a no contribuir a la confusión y la contradicción
semántica en variedades de expresión en toda nuestra literatura.
Nuestro razonamiento es que abrir la puerta a este tipo de cambios derivados de
disputas semánticas incrementaría la carga de trabajo de nuestros servidores de
confianza en todas las esferas, posiblemente creando una enorme cantidad de
cambios originados en sentimientos confusos u ofendidos. Una vez que cambiamos un
ejemplar de la literatura, abrimos la puerta a que se planee cambiar TODA la literatura.
Toda nuestra literatura ha logrado que millones de alcohólicos logren y mantengan su
sobriedad a lo largo de décadas; si bien hay palabras que pueden causar confusión u
ofender a algunos, millones de nosotros las hemos aceptado y nos hemos recuperado
con ellas en la literatura…
Lo mismo se da con el uso de “pareja”. Nuevamente se trata de semántica. Hay una
variedad de definiciones de “pareja”, que nos podrían mantener ocupados por años,
tratando de arreglar algo que no es problemático para la mayoría de los alcohólicos.
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Punto de agenda propuesto N.o 149: Si no detenemos ahora este envenenamiento
sistemático de nuestra literatura de AA, Alcohólicos Anónimos dejará de existir, como
les pasó a los washingtonianos. El movimiento washingtoniano no excluyó los asuntos
políticos de su organización, y dejaron de existir. Se involucraron en todo tipo de
reformas sociales controvertidas. Adoptaron una noble causa del momento, la
esclavitud y la prohibición, y como resultado, su grupo se fragmentó y en unos pocos
años murió completamente. Alcohólicos Anónimos no puede darse el lujo de desviarse
de su propósito primordial.
Cambiar los pronombres es solo el comienzo. Comenzará con eso, y luego pasaremos
a eliminar el lenguaje que sea “demasiado duro” u “ofensivo”. Terminará con la
eliminación de la palabra “Dios” de nuestra literatura.
Arriesgar nuestras vidas y las vidas de los futuros alcohólicos por permitir que el asunto
ajeno de CUALQUIER tipo de política influencie y realmente cambie nuestra literatura
es suicida y EQUIVOCADO.
Los que han participado en este cambio letal de nuestra literatura motivados por
asuntos políticos tienen que PARAR. Estas decisiones y las personas que las tomaron
NO representan a la totalidad de Alcohólicos Anónimos.
Estos hombres y mujeres, del comité que fuera, que cambiaron nuestra literatura
TIENEN que representar de verdad a Alcohólicos Anónimos NO a asuntos externos,
especialmente temas políticos.
Punto de agenda propuesto N.o 150: Nuestro cofundador Bill escribió el libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones en los años 50. Utilizó giros y expresiones de aquella
época, que hoy suenan a menudo anticuados, prejuiciosos y excluyentes. En
cincuenta años nuestra forma actual de hablar y de vivir con certeza parecerá
anticuada, incluso ridícula, para las generaciones futuras. Cada idioma cambia y se
adapta a medida que evolucionan la sociedad y la cultura. Sin embargo, el mensaje de
recuperación del alcoholismo de AA probablemente no cambie.
Las acciones recomendables N.o 18 y N.o 19 pueden abrir las compuertas a una
inundación de propuestas de puntos de agenda para cambiar nuestra literatura para
adaptarse a las normas sociales que cambian constantemente. Esto podría llevar a
solicitudes de cambios inmediatos de la redacción, nuevas expresiones y eliminación
de frases en toda nuestra literatura, incluyendo las obras originales de nuestros
cofundadores. No es posible satisfacer constantemente las solicitudes motivadas por
las sensibilidades de todo el mundo.
3 Discusión limitada o falta de desarrollo de una conciencia de grupo plenamente
informada. Algunos puntos de agenda propuestos manifestaron importantes inquietudes
de que no se obtuvo una conciencia de grupo exhaustiva en relación con los puntos de
agenda en la 71.a CSG por causa de la pandemia. Algunos sugirieron que se debe
suspender toda enmienda hasta que las reuniones administrativas vuelvan a la
normalidad tras la pandemia de COVID-19. Hubo inquietudes sobre la necesidad de
desarrollar una conciencia de grupo más amplia, especialmente vista la gravedad de
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estos cambios, para asegurar que se escuchen todas las voces de AA.
Punto de agenda propuesto N.o 94: Que toda consideración de enmiendas a partes
del Libro Grande abarcadas por la acción recomendable de 1995, a todas las
secciones de Doce Pasos y Doce Tradiciones y otros cambios de lenguaje aprobados
en la pasada 71.a Conferencia de Servicios Generales sean suspendidos hasta que la
Conferencia de Servicios Generales considere que las reuniones administrativas de
los grupos de AA y sus RSG hayan vuelto a la normalidad luego de la pandemia de
COVID-19.
Punto de agenda propuesto N.o 148: El problema es que hay una desconexión entre
los RSG, MCD y representantes del área y los grupos, y no ha habido suficiente gente
que escuchara la moción de cambiar el lenguaje de Doce Pasos y Doce Tradiciones. El
problema que este punto de agenda propuesto ataca es la interferencia en los escritos
de Bill. Doce Pasos y Doce Tradiciones fue escrito por Bill y con la guía de su padrino
espiritual. Tomó tiempo y paciencia divinas [oración inconclusa y no clara (sic)]… su
padrino espiritual recibió la guía de sus mayores. Pero la última palabra la tienen los
escritos de Bill, ya que esa fue su intuición y su ACCIÓN para ayudar a los alcohólicos
a obtener la sobriedad emocional y recuperarse.
Punto de agenda propuesto N.o 150: La pandemia ha tenido un efecto profundo en
toda nuestra comunidad en el mundo entero. Algunos miembros que no cuentan con
acceso a Internet o no tienen conocimientos de computación no han podido adaptarse
a los formatos en línea. Muchos lugares de reunión habituales y grupos base bien
establecidos estuvieron cerrados o separados. Los miembros se daban con que no
podían entrar en contacto con otros compañeros cuando los grupos cambiaban los
códigos de acceso a las reuniones en línea, o cuando volvieron a abrir, a veces en
nuevos lugares.
Es necesario pensar más a fondo y debatir exhaustivamente antes de cambiar el
lenguaje de uno de nuestros textos básicos. La Comunidad debería tener la
oportunidad de 1) debatir el efecto de dichos cambios en el contexto y el significado y
2) entender las consecuencias de que haya futuras demandas de hacer cambios a
las propias palabras de nuestro cofundador y a toda nuestra literatura.
Punto de agenda propuesto N.o 163: Mi grupo reconoce el impacto sin precedentes que
la pandemia de COVID-19 ha tenido en nuestra Comunidad en los últimos 12 meses.
Nunca en la historia de AA se habían interrumpido durante tanto tiempo las reuniones
presenciales. Si bien ha habido reuniones en línea, la comunicación no ha sido
uniforme para nada durante este período. Muchos compañeros no han asistido a
reuniones virtuales.
Creemos que esta acción ha sido tomada sin una representación fidedigna de lo que es
la conciencia de grupo de AA como un todo. Un cambio de esta naturaleza requiere de
mucha comunicación y una participación exhaustiva de la conciencia de grupo para que
los RSG y delegados puedan votar en nombre de toda la Comunidad. Un foro en línea
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para llevar a cabo una reunión de la CSG es una solución temporaria y no debería ser
la forma en que se tome una decisión tan importante.
4 - Tiene que ver con asuntos ajenos y por lo tanto no concuerda con la Tradición 10.Varios
puntos de agenda propuestos expresaron que estos cambios representan un respaldo
explícito de asuntos externos y que por ello violan la Décima Tradición. También se
trajo a colación otras Tradiciones. Se expresó la inquietud de que estos cambios
alimentarán las disputas internas y la división en AA, lo que representa una distracción
de nuestro propósito primordial.
Punto de agenda propuesto N.o 146:Eliminar la expresión “pareja” y reemplazarla con la
frase “pareja del sexo opuesto”. Esto es un asunto ajeno. También se trata de cambiar
un documento histórico. En el Paso Doce, en el mismo párrafo dice: “Los AA no
podemos pretender ofrecer respuestas definitivas a estas preguntas eternas, pero
nuestra propia experiencia nos sugiere ciertas respuestas que funcionan para nosotros”.
Cambiar su experiencia porque alguien tiene un estilo de vida diferente está mal. Hay
muchas maneras de comunicar ese mensaje sin cambiar la historia. Documento
histórico. Este libro también va a muchos otros países, donde estos cambios podrían
interpretarse como ilegales.
Punto de agenda propuesto N.o 153: Considerar solicitudes de volver a cambiar a como
eran las versiones anteriores del texto y el formato del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones. Estas solicitudes anularían las acciones recomendables de la Conferencia
de Servicios Generales de 2021, que hizo cambios al texto de las páginas 66 [63 en
español] y 117 [115 en español] y desplazaron la forma larga de las Tradiciones.
Los cambios fueron una violación de la Décima Tradición.
Punto de agenda propuesto N.o 178: Una moción de cuestionar la legitimidad de los
cambios al Preámbulo y las revisiones al lenguaje utilizado en el Sexto Paso de Doce
Pasos y Doce Tradiciones, ya que respaldan explícitamente asuntos o causas
externas. Si se determina que hubo un respaldo de asuntos ajenos, entonces se
propone aquí que se eliminen dichos cambios.
La división y pugnas internas en AA, la distracción de nuestro propósito primordial
como organización, y la división de grupos. Las revisiones al Preámbulo y al texto en
Doce Pasos y Doce Tradiciones coloca AA en una posición en la que respalda causas
y asuntos externos, y entran en conflicto con el Preámbulo propiamente dicho (ya que
este dice: no respalda ni se opone a ninguna causa). El cambio también carece de
coherencia con la Primera y la Duodécima Tradiciones, en lo que respecta a la unidad
y al anonimato.
En resumen, los cambios lidiaban con un “asunto” que no era el resultado de
acciones deliberadas de AA, y sienta un precedente peligroso de que cualquier
cantidad de temas externos sean incorporados. Nuestro propósito primordial es
mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad (sin importar
cualquier asunto o causa externa).
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Finalmente, hubo algunas presentaciones que no se encuadraron en las cuatro
categorías y que eran de naturaleza más general. Ver los siguientes ejemplos:
Punto de agenda propuesto N.o 152, Punto de agenda propuesto N.o 155, Punto de
agenda propuesto N.o 159 y Punto de agenda propuesto N.o 160
En mi humilde opinión, el Libro Grande de Alcohólicos Anónimos y los Doce Pasos y
Doce Tradiciones fueron inspirados por Dios. Los autores eran meramente el instrumento
de la mano de Dios. Estos dos libros pueden ser lo único que algunas personas vean
acerca de AA. A mí me salvaron la vida, y me han dado una vida que vale la pena vivir.
Hacer cambios a esta literatura no es un asunto menor, y se debe escuchar la voz de
toda AA.
Punto de agenda propuesto N.o 151
Hemos incluido la carta que les escribimos a los miembros de la CSG en preparación
para este y otros puntos de agenda. También preguntamos, ¿nos hemos vuelto tan
santurrones que nuestros oídos no pueden escuchar nada que pueda ofendernos o
perturbarnos? ¿Cree alguien en la CSG que la intención de este lenguaje era ofender o
infravalorar a alguien o a algo? ¿Realmente creen que son los cambios al lenguaje
como este los que ayudaran a que la gente logre y mantenga la sobriedad?
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO C: Punto de Agenda Propuesto N.o 80 - Considerar una solicitud de que
todos los cambios propuestos al libro
Doce Pasos y Doce Tradiciones se
coloquen en notas a pie de página.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Finanzas.

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 que todos los cambios propuestos al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones se coloquen
en notas a pie de página.
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 80
[PAI #80_All_Chgs to 12x12_As Footnote]
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Doc. 1
Comité de Literatura de los Custodios
Formulario de Remisión de Punto de
Agenda Propuesto N.o 80

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.

Para mantener la integridad y la exactitud histórica de la publicación Doce Pasos y Doce Tradiciones,
presentamos la moción de que todos los cambios propuestos se lleven a cabo mediante notas a pie de página
en vez de en una revisión del texto en sí mismo.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?

El punto propuesto tiene como objetivo mantener la exactitud histórica y la fidelidad a la intención original del
escritor.
(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 distrito ha discutido esta propuesta, y nuestra conciencia de grupo determinó que se presente a
consideración.
(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:

Muchos de nosotros nos sentimos molestos ante la posibilidad de revisiones a nuestra literatura, ya que ha
sido efectiva por años en salvar las vidas de innumerables alcohólicas. Las revisiones a Doce Pasos y Doce
Tradiciones que se aprobaron en la Conferencia de Servicios Generales sientan un precedente peligroso de
cambios a lo que consideramos textos sagrados en la Comunidad de Alcohólicos Anónimos. Si los cambios
propuestos se incluyen en notas a pie de página que indiquen el motivo del cambio y cualquier evidencia que
lo respalde, el texto históricamente significativo permanecerá intacto. Este texto es parte de nuestra historia y
nuestra memoria colectiva. Suprimir sus expresiones anticuadas, que ahora se ven solo en esos términos,
niega el crecimiento que ha tenido lugar en nosotros como Comunidad.
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?

Las futuras ediciones de Doce Pasos y Doce Tradiciones incluirían cambios solamente como notas al pie de
página.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.

Joy C., MCD del distrito
Charly M., RSG, grupo
(7) Observaciones finales:

Con todo respeto presentamos esta propuesta para su consideración.
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AGENDA
Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala a determinarse.
Coordinadora: Kris H.
Secretaria: Karina C.

Miembros del comité de Conferencia
Panel 71
Tim B.
Kris H.*
Jody K.
Sheryl T.**



Panel 72
Katie H.
Tammie E.
Amber N.
Normand P.
Pablo R.

Discusión y aceptación del informe del presidente del AA Grapevine.

A.

Evaluar el informe de avance sobre las revisiones del Libro de Trabajo de AA
Grapevine.

B.

Evaluar el informe de avance sobre las cuentas de Instagram del Grapevine y La
Viña.

C.

Considerar la lista de temas sugeridos de libros de Grapevine para 2023 o más
adelante.

D.

Discutir el amplio impacto que el cambio del Preámbulo tuvo en la Comunidad
de AA.

* Coordinador(a)
** Coordinadora suplente

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

PUNTO A:

Evaluar el informe de avance sobre las revisiones del Libro de Trabajo de
AA Grapevine.
_____________________________________________________________________
Notas de referencia:
De las consideraciones adicionales del comité de 2021:
El comité revisó el informe sobre el avance de las revisiones del Libro de Trabajo
de AA Grapevine y sugirió agregar información adicional sobre formas de usar
los recursos de AA Grapevine como herramientas de Paso Doce, la
disponibilidad de libros, precios, formas en que los miembros canadienses
pueden participar más fácilmente y nuevas plataformas multimedios.
De las consideraciones adicionales del comité de 2019:
El comité revisó el informe sobre el avance de las revisiones del Libro de Trabajo
de AA Grapevine y espera revisar un informe de avance o un borrador en la
próxima Conferencia. El comité también envió sugerencias a la oficina del
Grapevine sobre ampliar la experiencia compartida y cómo utilizar GV / LV como
herramienta para la recuperación.
De las consideraciones adicionales del comité de 2018:
El comité revisó el Libro de Trabajo de AA Grapevine con aprecio y sugiere que se
revise tras un examen exhaustivo, y que AA Grapevine Inc. presente un informe
sobre la marcha de los trabajos al Comité de Grapevine de la Conferencia de 2019.
______________________________________________________________________

Material de referencia:
1. Informe de la oficina de 2021
2. Borrador del Libro de Trabajo de Grapevine (enviado por correo únicamente a los
miembros del comité)
3. Libro de Trabajo de AA Grapevine (disponible en línea en www.aagrapevine.org)
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Informe de la Oficina 2022
Libro de Trabajo de AA Grapevine

La administración de AA Grapevine Inc. contrató a un trabajador independiente,
que también está familiarizado con la estructura de servicio de Grapevine, para
ayudar al personal a volver a redactar y rediseñar el Libro de Trabajo de AA
Grapevine. El contenido del Libro de Trabajo actual se revisó para agregar
gráficos que sean útiles y atractivos y para ampliar la experiencia compartida
sobre las formas de usar el Grapevine y La Viña como una herramienta de
recuperación.

Adicionalmente, el Libro de Trabajo se simplificó para que sea más fácil de usar.
Se eliminó la mayoría del texto y los formularios existentes. Estos estarán
disponibles por separado en el sitio web aagrapevine.org. Además, el nuevo
libro de trabajo incluye muchos enlaces que conectarán a los miembros con la
información más reciente en el sitio web del GV para evitar la necesidad de
constantes actualizaciones y revisiones.
.

Volver a Portada
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Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia de 2022

PUNTO B:

Evaluar el informe de avance sobre las cuentas de Instagram del
Grapevine y La Viña.

Notas de referencia:
De las acciones recomendables de 2021
El comité recomendó que la Junta de AA Grapevine implemente una cuenta de
Instagram y que un informe sobre la cuenta de Instagram se presente al Comité de
Grapevine y La Viña de la Conferencia de 2022.
De las consideraciones adicionales del comité de 2020:
El comité consideró una solicitud de que AA Grapevine, Inc. establezca una cuenta de
Instagram que esté conforme con las Doce Tradiciones y les animó a seguir con la
planificación. El comité sugirió a la junta de Grapevine que facilite información adicional
acerca de la implementación, el anonimato, la seguridad, la afiliación, las
contribuciones de fuentes ajenas, la privacidad y la promoción y que presente un
informe sobre el avance de los trabajos a la 71.ª Conferencia de Servicios Generales.
De las consideraciones adicionales del comité de 2018:
El comité revisó el informe sobre las redes sociales presentado por Grapevine en 2018
con relación a Instagram, Facebook, y Google para organizaciones sin fines de lucro y
sugirió a AA Grapevine, Inc. que siga explorando una estrategia de redes sociales en
su próximo plan estratégico, teniendo en cuenta asuntos tales como el anonimato, la
seguridad, la afiliación, las contribuciones de fuentes ajenas, la privacidad y la
promoción.
__________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Informe de avance sobre Instagram de 2022

Volver a Agenda Principal
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AA
Grapevine
AA La Viña
en Instagram

• @alcoholicsanonymous_gv
• @alcoholicosanonimos_lv
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Historia

• Posteriormente a la acción de la Conferencia
de Servicios Generales de 2021, AA
Grapevine, Inc. creó cuentas de Instagram,
para las revistas AA Grapevine y La Viña.
• El 7 de julio de 2021, hicimos el lanzamiento
publicando una cita diaria cada mañana y
con publicaciones adicionales semanales en
las que se incluían la divulgación de las
nuevas ediciones de las revistas, los
anuncios sobre libros nuevos e ideas
inspiradoras tanto de los pioneros de AA
como de los miembros actuales.
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Objetivos

• Nuestro objetivo respecto de las cuentas de
Instagram es ayudar a los miembros a estar
conectados con el Grapevine y La Viña, y con
AA como un todo, y que encuenren
motivación e información al involucrarse con
esta plataforma de medios sociales. También
esperamos atraer a quienes se puedan
beneficiar de aprender más sobre
Alcohólicos Anónimos.
• Nos esforzamos por adherirnos a las Doce
Tradiciones, en particular apuntando a la
atracción en lugar de la promoción, y
manteniendo las publicaciones anónimas,
prohibiendo las fotos donde se vea el rostro
completo.
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Tipos de
publicaciones

Cita Diaria
Todos los días
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Anuncios
sobre nuevos
ejemplares
de las revistas

El día 15 del mes anterior; el 1.er
día del mes

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.

5 de 23

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

Información
sobre los
libros del
GV y LV
Dos veces al mes
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Nuevos libros
Al momento del lanzamiento
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Pódcast
Dos veces al mes
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Videos cortos de
historias de
miembros
Ocasionales
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Relanzamiento
del sitio web
de AAWS
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Boletines
informativos
Al momento de publicarse
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Eventos de
AA
Según se lleven a cabo
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Analítica:
Grapevine

• Alcance: 130,956: el total de publicaciones
realizadas por las personas en los últimos 90
días.
• Audiencia: 5,965: la cantidad de seguidores.
• Aumento de la audiencia: 8.21 %, el índice
de aumento de seguidores en los últimos 90
días.
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Seguidores por país
(los primeros 10)

Estados Unidos de América

4193

Canadá

362

México

50

Reino Unido

44

India

28

Brasil

24

Sudáfrica

24

Irán, República Islámica de

22

Colombia

19

Australia

19
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Seguidores por ciudad
(las primeras 10)
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Nueva York, NY

113

Los Angeles, CA

77

San Diego, CA

34

Portland, OR

31

Phoenix, AZ

28

Seattle, WA

26

Toronto, Ontario

26

San Francisco, CA

26

Raleigh, NC

23

Houston, TX

23
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Rango de edades de los seguidores
del Grapevine
• 25 a 34 = 15 %
• 35 a 44 = 23 %
• 45 a 54 = 24 %
• 55 a 64 = 21 %
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Género de
los
seguidores
del
Grapevine

Hombres: 33.91 %
Mujeres: 56.71 %
Sin identificarse: 9.38 %
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Analítica de
La Viña
• Alcance 15,007: la cantidad de personas que han visto la publicaciones de LV
en los últimos 90 días.
• Audiencia 658: la cantidad de seguidores.
• Aumento de la audiencia en + 6.82 %: el porcentaje de aumento del número
de seguidores durante los últimos 90 días.
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Seguidores
de La Viña
por país
(los
primeros
10)

EE. UU.

341

México

96

Colombia

16

Argentina

16

Puerto Rico

15

España

13

Canadá

12

Brasil

9

Ecuador

9

El Salvador

7
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Seguidores
de La Viña
por ciudad
(las
primeras
10)

Ciudad de México, Distrito Federal

19

Nueva York, NY

13

Guadalajara, Jalisco

13

San Jose, CA

11

Los Angeles, CA

10

Ameca, Jalisco

10

San Juan, San Juan

7

Fresno, CA

6

Bogotá, Distrito Especial

6

Santa Ana, CA

6
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Rango de edades de los seguidores de La Viña

25 a 34 = 21 %
35 a 44 = 24 %
45 a 54 = 21 %
55 a 64 = 15 %
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Género de los seguidores de La Viña

Hombres: 55 %
Mujeres: 34.97 %
Sin identificarse: 10.02 %
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Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia de 2022

PUNTO C:

Considerar la lista de temas sugeridos de libros de Grapevine para 2023 o
más adelante.

Notas de referencia:
De las acciones recomendables de 2002:
Se recomendó de manera unánime que el Comité de Grapevine de la Conferencia
revise anualmente una lista de artículos relacionados propuestos, con una
antelación de al menos un año de su posible producción, para que la Conferencia
pueda ofrecer orientación, con el reconocimiento de que el comité puede requerir
más de un año para revisar algunos artículos propuestos.
De las acciones recomendables de 1992:
El comité recomendó que se acepte la siguiente propuesta de la Junta Corporativa
del Grapevine:
Para lograr tener cierta uniformidad de procedimientos y obtener la deseada
participación de la Conferencia en lo concerniente a los artículos especiales del
Grapevine, sin comprometer el “derecho de decisión” de la Junta Corporativa del
Grapevine a dirigir los asuntos fiscales del Grapevine, se propone que:
Basado en el modelo positivo de participación mutua de la Conferencia y la
Junta en la producción del libro The Language of the Heart [El Lenguaje del
Corazón], la Junta Corporativa del Grapevine, de manera habitual, ponga a
disposición del Comité de Grapevine de la Conferencia una lista de los artículos
especiales propuestos, con un mínimo de dos años de anticipación a su posible
producción, a fin de que la Conferencia pueda ofrecer orientación o manifestar
cualquier desaprobación que hubiese. Habiendo presentado así la base
conceptual de los mencionados artículos especiales ante el Comité de la
Conferencia, le correspondería a la Junta Corporativa del Grapevine dar la
aprobación final de los artículos completados.
______________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Informe del personal para el 2022
2. Lista de los títulos aprobados por la Conferencia para el Grapevine y La Viña
3. Catálogo de AA Grapevine (enviado por correo a los miembros del comité; en
línea en www.aagrapevine.org)
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Informe del personal
Artículos de AA Grapevine
Sugerencias para la producción en el año 2023 o posterior
Los artículos de AAGV se publican por varios motivos: en primer lugar, para
llevar el mensaje de las historias de Alcohólicos Anónimos compartidas por
miembros y amigos de la Comunidad y, en segundo lugar, para ayudar al GV a
asegurar su automantenimiento. Además, los artículos del GV brindan un
servicio a la Comunidad al hacer disponibles los productos del Grapevine y La
Viña en una amplia gama de formatos: impreso, audio y digital. También,
mediante estas antologías, presentan ambas revistas a quienes no están
familiarizados con ellas y ayudan a profundizar el interés y la comprensión de los
miembros sobre los Pasos, las Tradiciones y la historia de Alcohólicos
Anónimos.
1.
Best of Dear Grapevine / Lo mejor de Querido Grapevine (título provisional)
Cartas de miembros de AA que fueron publicadas anteriormente en el Grapevine
y que se imprimieron en la sección de cartas de la revista, Dear Grapevine.
Tapa blanda: Aproximadamente 120 a 200 páginas
Costo unitario proyectado (incluye impresión y diseño)
$2.50 por libro (tirada de impresión de 10,000 ejemplares)
Precio: $11.50
Libro electrónico (eBook)
Costo estimado del proyecto: $2,000.
Precio: $9.99

2.
Book for Newcomers / Libro para principiantes (título provisional)
Historias publicadas previamente por miembros de AA que comparten
herramientas y sugerencias utilizadas durante el primer año de sobriedad.
Tapa blanda: Aproximadamente 120 a 200 páginas
Costo unitario proyectado (incluye impresión y diseño)
$2.50 por libro (tirada de impresión de 10,000 ejemplares)
Precio: $11.50
Libro electrónico (eBook)
Costo estimado del proyecto: $2,000.
Precio: $9.99
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3.
Lo mejor de La Viña II (título provisional) (libro de La Viña)
Miembros hispanohablantes de AA que comparten su experiencia, fortaleza y
esperanza en historias publicadas en La Viña.
Tapa blanda: Aproximadamente 120 a 200 páginas
Costo unitario proyectado (incluye impresión y diseño)
$2.50 por libro (tirada de impresión de 10,000 ejemplares)
Precio: $11.50
Libro electrónico (eBook)
Costo estimado del proyecto: $2,000.
Precio: $9.99
4.
Oración y meditación (título provisional) (libro de La Viña)
Historias de miembros hispanohablantes de AA publicadas previamente sobre
las muchas formas en que practican el Paso Once (posiblemente incluyendo
algunas historias traducidas del Grapevine).
Tapa blanda: Aproximadamente 120 a 200 páginas
Costo unitario proyectado (incluye impresión y diseño)
$2.50 por libro (tirada de impresión de 10,000 ejemplares)
Precio: $11.50
Libro electrónico (eBook)
Costo estimado del proyecto: $2,000.
Precio: $9.99
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A enero de 2022
IDEAS DE LIBROS DEL GV APROBADOS ANTERIORMENTE (PARA
POSIBLE PRODUCCIÓN):

Voices of Long-Term Sobriety 2 [Voces de personas con muchos años de sobriedad 2]
Accesibilidades (anteriormente Necesidades Especiales)
La diversidad en AA
Gratitud
Crisis en la mitad de la sobriedad
Cómo encontré a mi Poder Superior
Pasos 4 y 5
Los Doce Pasos II
Todo sobre los representantes del GV (El servicio con GV & LV)
AA y las familias
Los comienzos de AA (los años 40, 50, 60 – Los primeros días de AA)
Participar en los servicios generales
Paso 3 – Entregarlo al Poder Superior
Pasos 6 y 7 – Defectos de carácter
Los Doce Conceptos de AA (aprobado en 2021)
El Grupo Base II (posible edición del 30.o aniversario – original de 1993 – incluyendo
reuniones no presenciales) (aprobado en 2021)
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LIBROS APROBADOS DE LV:
Historias recopiladas en las mesas de trabajo de LV
Llevando el mensaje a las instituciones
Miembros hispanos que prestan servicio en AA
Rendición y esperanza
AA y las familias
Historias de veteranos
Los Doce Pasos
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PUNTO D:

Discutir el amplio impacto que el cambio del Preámbulo tuvo en la
Comunidad de AA.

Notas de referencia:
Acciones plenarias de 2021:
1. El Preámbulo de A.A. se cambie de la versión actual:
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que
comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su
problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único
requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser
miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con
nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a ninguna secta,
religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir
en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo
primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el
estado de sobriedad.
a:
En Alcohólicos Anónimos compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza
y esperanza para resolver nuestro problema común y ayudar a otros a
recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el
deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni
cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está
afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución
alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a
ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar
a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
2. La primera oración del Preámbulo de AA se revise, utilizando lenguaje neutro en
términos de género, reemplazando las palabras “hombres y mujeres” con la
palabra “personas”, de la siguiente manera: “Alcohólicos Anónimos es una
comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y
esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del
alcoholismo”.
3. Se presente a la Junta de Servicios Generales para su aprobación la revisión del
Preámbulo que reemplaza las palabras “hombres y mujeres” con la palabra
“personas”, como el nuevo Preámbulo de AA revisado.
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De las consideraciones adicionales del comité de 2021:
El comité consideró opciones de lenguaje neutro en términos de género para
posibles cambios al Preámbulo de AA y no tomó ninguna medida. El comité
opinó que necesitaba más información para tomar una decisión.

De las consideraciones adicionales del comité de 2020:
•

El comité también consideró la posibilidad de hacer cambios sugeridos al Preámbulo de
AA relacionados con el uso de pronombres neutrales en cuanto al género. El comité le
pidió a la junta del Grapevine que considere la posibilidad de desarrollar ejemplos de
opciones de lenguaje generalizado y que se presente un borrador o un informe de avance
a la 71.ª Conferencia de Servicios Generales.

______________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Memorándum del Presidente de la Junta del AA Grapevine a los miembros de la
72.ª Conferencia de Servicios Generales.
2. Línea de tiempo de los debates sobre el Preámbulo.
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MEMORÁNDUM
Para:

Conferencia de Servicios Generales

De:

Josh E., Presidente de la Junta de AA Grapevine

Re:

Punto de agenda de la 72.ª Conferencia de Servicios Generales

Fecha: 27 de enero de 2022
Estimados miembros de la Conferencia:
De parte de la junta de AA Grapevine les damos nuestros cálidos saludos y esperamos
que se encuentren bien mientras todos nos preparamos para la Conferencia de
Servicios Generales de 2022. Casi de manera inmediata con posterioridad a la 71.ª
Conferencia de Servicios Generales, la Junta de AA Grapevine, la Junta de AA World
Services y la Junta de Servicios Generales comenzaron a recibir una considerable
cantidad de opiniones (algunas favorables, otras desfavorables y otras que
simplemente pedían información adicional) respecto de la revisión al Preámbulo de AA
(el Preámbulo). Quisiéramos compartir con ustedes, a modo general, un resumen de
dichas comunicaciones para que nos ayuden a llevar a cabo un debate saludable en la
Comunidad acerca del cambio y su impacto, tanto para aquellos que apoyan el cambio
como para aquellos que se oponen a él.
Con seguridad, la decisión acerca de cambiar el Preámbulo ha sido un tema de debate
continuo que abarca varios años. Particularmente, este tema se habló en los grupos,
los distritos y las áreas, y también fue tema de discusión en no menos de dos
Conferencias de Servicios Generales (es decir, la 70.ª y la 71.ª). Según las indicaciones
de una acción recomendable que surgió de la 71.ª Conferencia de Servicios Generales,
comenzamos a sustituir las palabras “hombres y mujeres” por “personas” a partir de la
edición de julio de 2021 del Grapevine, y su traducción en la edición de julio/agosto de
La Viña. De conformidad con la práctica anterior, a medida que la nueva literatura del
Grapevine, de La Viña y de AAWS se envíen a imprenta y que se actualizen las
páginas web, el lenguaje se cambiará dondequiera que aparezca el Preámbulo.
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Algunos reciben con beneplácito el uso de la palabra “personas” en lugar de “hombres
y mujeres”. Otros se oponen al cambio. Curiosamente, tanto quienes están a favor de
la versión [actualizada], como aquellos que se oponen al nuevo Preámbulo, citan
nuestras Tradiciones como base de sus argumentos. Por ejemplo, quienes están a
favor de la palabra “personas” citan la Primera Tradición, diciendo que la Unidad de AA
se fortalece al darles la bienvenida a todos los que sufren de alcoholismo. De igual
modo, aquellos que prefieren “hombres y mujeres”, afirman que la Unidad de AA ha
sido alterada por el cambio.
Luego de su aprobación, la Junta del Grapevine recibió una cantidad de consultas
acerca de si la revisión impactaba negativamente o no en la independencia editorial del
Grapevine. No obstante, fueron la Junta del Grapevine, el responsable de publicación y
los redactores quienes discutieron este cambio propuesto en varias reuniones que, en
definitiva, condujeron a que se remitiera el debate, como punto de agenda, a la
Conferencia de Servicios Generales (consultar también la Línea de tiempo).
Quienes estaban a favor de la revisión observaron en conjunto que, según la Cuarta
Tradición, cada grupo es autónomo y que su grupo promulgó el cambio a la palabra
“personas” antes de la acción recomendable. Como era de esperar, aquellos que se
oponían al cambio también observaron que, según la Cuarta Tradición, su grupo es
autónomo y que ellos piensan continuar usando la frase “hombres y mujeres”.
Respecto de la Décima Tradición, algunos opinan que el cambio del Preámbulo es un
asunto ajeno (es decir, político, social, etc.), mientras que otros sostienen que es un
asunto interno que tiene su respaldo en la Tercera Tradición (es decir, ser hospitalarios,
inclusivos, etc.). Sin embargo, todos aquellos que sean razonables coincidirán en un
punto: que como grupo se requiere mucho más debate para que podamos avanzar
como Comunidad, con amor y unidad.
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En consecuencia, de forma coherente con el espíritu de la Cuarta Garantía, Concepto
XII, respecto de que “que todas las decisiones importantes sean alcanzadas por
discusión, votación y siempre que sea posible, por una considerable unanimidad”,
solicitamos que el Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia en la Conferencia
Servicios Generales 2022 considere lo siguiente:
“Discutir el amplio impacto que el cambio del Preámbulo tuvo en la Comunidad
de AA”.

Josh E., Custodio de Servicios Generales y Presidente de la Junta de AA Grapevine
Copia suministrada a:
AA World Services, Inc.
General Service Board, Inc.
Coordinador de la Conferencia
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Cronología de los debates sobre el Preámbulo
2018

- Diciembre de 2018 – La Junta de AA Grapevine (AAGVB o AAGV) recibió una solicitud
inicial para revisar el Preámbulo de AA. en nombre de un grupo base del área 29.

2019

- Enero de 2019 – La Junta de AAGV no tomó medidas respecto de la solicitud original y
observó que el Comité de Literatura de los custodios y AAWS se habían hecho cargo del
proceso de analizar el lenguaje utilizado en toda la literatura de AA. Inicialmente, AAGV
remitió una solicitud para que se incluya el Preámbulo en esta revisión más amplia.

- Septiembre de 2019 – Luego de recibir solicitudes adicionales del área 13 y del área 49 para
cambiar el Preámbulo, la junta retomó la conversación.

• “Discusión del Preámbulo: Se llevó a cabo una sólida discusión respecto de un lenguaje
que refleje la inclusividad. La junta continuará este debate en la reunión del 1.o de
noviembre. La junta solicitó que se anule un pedido previo al Comité de Literatura de los
custodios respecto de la revisión de este tema.

- Diciembre de 2019 – “Discusión sobre el Preámbulo: El coordinador moderó una discusión
de mesa redonda respecto de las diversas solicitudes en cuanto a introducir cambios al
Preámbulo. Se decidió, luego de una larga conversación, que la Junta de AAGV enviaría las
solicitudes respecto del Preámbulo al Comité de Grapevine de la 70.a Conferencia para una
discusión más profunda. La junta solicitó que se llevara a cabo una investigación más
exhaustiva en relación con el estado de los derechos de autor del Preámbulo”.

2020

- Enero de 2020 – Se acordó remitir lo siguiente al Comité de Grapevine de la Conferencia
de Servicios Generales de 2020:

• Revisar el Preámbulo en relación con el uso de pronombres de género neutrales. Por
ejemplo, “Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su
mutua experiencia, fortaleza y esperanza...”

1 de 5
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

• Considerar una solicitud de que nuestros servidores de confianza del Grapevine Inc.

cambien el lenguaje en la primera oración del “Preámbulo de AA” de la siguiente
manera: “Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua
experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a
recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de
dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas; nos
mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta,
religión, partido político, organización o institución alguna, no desea intervenir en
controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es
mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad”.

Febrero a Abril de 2020 – Los grupos y áreas de EE. UU. y Canadá discutieron los puntos de
agenda D y E a partir del material de referencia de la Conferencia del Grapevine.
V. Grapevine
• D. Considerar la revisión del Preámbulo de AA en relación con el uso de pronombres de
género neutrales. Por ejemplo, “Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas
que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza..."
• E. Considerar una solicitud para cambiar el lenguaje de la primera oración del
Preámbulo de AA de la siguiente manera: “Alcohólicos Anónimos es una Comunidad de
personas que comparten..."

- Abril de 2020 – Los delegados del panel 69 y 70 discutieron los puntos de agenda D y E en
el Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia durante la 70.ª Conferencia de
Servicios Generales según se detalla a continuación:

• “El comité consideró una solicitud para cambiar el lenguaje de la primera oración del
Preámbulo de AA de la siguiente manera: “Alcohólicos Anónimos es una comunidad
de personas que comparten...” y no tomó ninguna acción al respecto”.

• “El comité también discutió realizar los cambios sugeridos al Preámbulo de A.A.
respecto del uso de pronombres de género inclusivos. El comité solicitó que la Junta
de Grapevine considere el desarrollo de ejemplos de opciones de lenguaje
generalizadas y que se presente un borrador o informe de avance de los trabajos a la
71.ª Conferencia de Servicios Generales.
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el Preámbulo. La administración les solicitó a los miembros de la junta que enviaran las
ideas que pudieran tener al editor sénior, quien haría su recomendación en el mes de julio.

- Julio de 2020 – “Revisiones al Preámbulo: Jon W., el editor sénior, informó que se reuniría
con la editora gerente de Publicaciones para conversar acerca de sus procesos para la
actualización de los folletos a un lenguaje de género neutral. También se observó que los
grupos ya están cambiando el lenguaje del Preámbulo. Se solicitó que los miembros de la
junta remitieran sugerencias sobre el lenguaje y cualquier idea que pudieran tener al editor
sénior”.

- Septiembre de 2020 – “Actualización del Preámbulo: Jon W. habló de su reunión con el
Director de Publicaciones de AAWS en relación con el proceso utilizado para actualizar la
literatura de AAWS en cuanto a la incorporación de la neutralidad de género. La junta
solicitó que se presentaran varias opciones para el Preámbulo en la reunión de junta del
mes de octubre.

- Octubre de 2020 – “Revisiones sugeridas al Preámbulo: Jon W. presentó los cambios
sugeridos al Preámbulo que servirían como material de referencia para el Comité de AAGV
y LV de la 71.ª Conferencia”.

2021

- Enero de 2021 – La junta finalizó el material de referencia para la 71.ª Conferencia de
Servicios Generales y lo remitió al Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia.
Febrero a Abril de 2021 – Los grupos y áreas de EE. UU. y Canadá discutieron el punto de
agenda E en base al material de referencia del Comité del Grapevine y La Viña.
V. Grapevine y La Viña

• E. Revisar opciones de lenguaje de género inclusivo para el Preámbulo de AA.
Abril de 2021 – Los delegados del panel 70 y 71 discutieron el punto de agenda E en el
Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia durante la 71.ª Conferencia de Servicios
Generales:

• “El comité consideró opciones de lenguaje neutro en términos de género para posibles
cambios al Preámbulo de AA y no tomó ninguna medida. El comité opinó que necesitaba
más información para tomar una decisión”.
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para el Preámbulo de A.A. y que presentara los resultados al Comité de Grapevine y La
Viña de la Conferencia de 2022”.
Una vez que el informe del Comité de Grapevine estuvo terminado, un delegado de la
Conferencia envió la Acción Plenaria N.º 2 solicitando que el Preámbulo se cambie a:
“En Alcohólicos Anónimos compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza
para resolver nuestro problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El
único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de
AA no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.
AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución
alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa.
Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el
estado de sobriedad”.
Este punto se aprobó con una mayoría de votos de dos tercios, con una unanimidad
sustancial.
Luego de aprobar esta votación, dos delegados de la Conferencia enviaron de forma conjunta
la Acción Plenaria N.º 3. En la Acción Plenaria N.º 3 se solicita que la primera oración del
Preámbulo se revise a lo siguiente:
“Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia,
fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del
alcoholismo”.
Este punto se aprobó con una mayoría de votos de dos tercios, con una unanimidad
sustancial.
Luego de mucha discusión en relación con las dos acciones plenarias que se acababan de
aprobar, se presentó la Acción Plenaria N.º 6, la preferida entre las dos, en la que se
recomendaba que:
“Se presente ante la Junta de Servicios Generales, para su aprobación, la revisión del
Preámbulo que reemplaza las palabras “hombres y mujeres” con la palabra “personas”
[acción plenaria n.o 3], como el nuevo Preámbulo de AA revisado”.
Este punto se aprobó con una mayoría de votos de dos tercios, con una unanimidad
considerable.
En su reunión, con posterioridad al cierre de la Conferencia de Servicios Generales, la Junta
de Servicios Generales aceptó las acciones plenarias de la Conferencia de Servicios Generales
y le remitió estos puntos pertinentes al Grapevine y La Viña a la Junta del Grapevine.
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La Junta de Grapevine se reunió de inmediato luego de la Conferencia y debatió la
implementación respecto del cambio final, solicitado y revisado, de la primera oración de
nuestro Preámbulo de AA para que se lea del siguiente modo:
“Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia,
fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del
alcoholismo”.
Este cambio aprobado por la Conferencia entró en vigencia en todos los materiales en línea
del Grapevine, así como en las revistas impresas. El cambio también se incorporó en los
materiales en línea y de servicio de AAWS. El cambio a nuestro Preámbulo se continúa
actualizando en todos los materiales aprobados por la Conferencia y en los libros del
Grapevine, a medida que se hacen nuevas tiradas de impresión.
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AGENDA
Comité de Literatura de la Conferencia
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala a determinarse.
Coordinadora: Kunane D.
Secretaria: Irene D.

Miembros del comité de Conferencia
Panel 71
Kunane D.
Don B.
Anne S.
Sherry W.

Panel 72
Jennifer S.
Janet F.
Michael K.
Steve S.
Eloy M.



Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A.

Revisión anual de la matriz de la literatura de recuperación de AA.

B.

Revisar el borrador del texto referente a la seguridad y AA para su inclusión en
Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”.

C.

Revisar el borrador del folleto sobre los Tres Legados de AA.

D.

Revisar el borrador del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”.

E.

Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos ilustrados”.

F.

Evaluar el informe de avance sobre el folleto “¿Demasiado joven?”

G.

Revisar el borrador de la actualización del folleto “Los jóvenes y AA”.

H.

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para el
alcohólico negro y afroamericano”.

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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I.

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para los nativos
norteamericanos”.

J.

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en español.

K.

Evaluar el informe de avance sobre la traducción del libro Alcohólicos Anónimos
en inglés (cuarta edición) a un lenguaje simple y llano.

L.

Evaluar el informe de avance sobre las solicitudes de desarrollar libros de trabajo
con guías de estudio para AA.

M.

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una quinta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en inglés.

N.

Discutir la versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.

O.

Discutir las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG según
la política de impresión de AAWS:
1. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Es AA para usted?”
2. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Hay un alcohólico en
su vida?”
3. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Preguntas frecuentes
acerca de AA”.
4. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Esto es AA”.

P. Evaluar el informe de avance sobre la estrategia de hacer que la literatura actual
sea accesible en todos los formatos posibles.
Q. Evaluar el informe de avance sobre el libro de trabajo de los comités de literatura.
R. Discutir los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones que fueron
ordenados por la 71.a Conferencia de Servicios Generales.
S. Considerar una actualización del libro Experience, Strength and Hope (Experiencia,
Fortaleza y Esperanza).
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Comité de Literatura de la Conferencia de 202022

PUNTO A: Revisión anual de la matriz de la literatura de recuperación de AA.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 la
matriz para la revisión anual de la literatura de recuperación con un nuevo
formato.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité habló sobre la matriz de literatura y señaló que se está considerando
incluirla como material de referencia para el punto de agenda relacionado con
la actualización de folletos según la política de impresión de AAWS. El comité
evaluó la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 que
solicitó que se considerara un proceso más definido para la revisión y
aprobación de las actualizaciones de los folletos, así como la sugerencia de
incluir el flujo de trabajo y la matriz de literatura del Departamento de
Publicaciones de la OSG en el material de referencia para las actualizaciones
de folletos en base a la política de impresión.
El comité acordó que la coordinadora investigaría opciones de posibles
aclaraciones y mejoras y presentaría un informe en la reunión de octubre de
2021.
Comité de Literatura de la Conferencia de 1989:
El comité aceptó las matrices de la literatura de recuperación de AA de
2019 y 2020.
El comité sugirió que la matriz de literatura anual sea incluida como
material de referencia junto con una descripción del flujo de trabajo del
Departamento de Publicaciones de la OSG y borradores de las
actualizaciones de la literatura aprobada por la Conferencia, para el punto
de agenda relacionado con la Política sobre la Publicación: “Mantener al
día la literatura de AA de AA World Services, Inc.”
El comité expresó su aprecio por la continuación de los esfuerzos del
Comité de Literatura de los custodios y de la Junta de AAWS por esbozar
y definir el proceso a través del cual se revisan y aprueban las
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informe de avance al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
NOTA: El memorándum de febrero de 2021 de Publicaciones que
contiene la versión impresa del informe oral dado al Comité de Literatura
de los custodios en enero de 2021 fue incluido en el material de referencia
del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 para su revisión del
punto de agenda sobre la matriz de literatura de 2020.
Cita del informe de la reunión de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios
El comité de custodios evaluó el informe de avance oral presentado por el
Departamento de Publicaciones sobre hacer que la literatura actual sea
accesible en todos los formatos posibles bajo la responsabilidad de
AAWS. El comité destacó los múltiples planes estratégicos en proceso en
Publicaciones para lograr que la literatura de AA sea más accesible, tales
como publicar audiolibros y libros electrónicos (eBooks), y la distribución
digital de la literatura, incluyendo a las cárceles. El comité solicitó que
Publicaciones brinde una versión escrita de su informe oral, que sea
incluida como material de referencia para el Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.
El comité aprecia el trabajo que todavía continúa y espera recibir un
informe de avance en la reunión de julio de 2021.
NOTA: Esta cita del informe se relaciona con el tema de hacer que
toda la literatura actual esté en un formato accesible, como punto
recurrente para el Comité de Literatura de los custodios.
Cita del informe de la reunión de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios
El comité trató la revisión anual de la literatura de recuperación, señalando
que la revisión de la matriz de 2019 fue reenviada a la 71.a Conferencia de
Servicios Generales por el Comité de Literatura de la 70. a Conferencia. El
comité sugirió que sería útil que la matriz fuera revisada a nivel local para
fomentar una participación amplia de toda la Comunidad y acordó remitir
la matriz de 2020 como material de referencia para la 71.a Conferencia de
Servicios Generales.
Notas del secretario del personal:
La revisión de la matriz de literatura es un punto de agenda permanente
para los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia. La
matriz de 2019 y el punto de agenda de la 70.a CSG fueron reenviados a
la 71.a CSG. Además, como punto permanente, la matriz de 2020 también
está disponible para su revisión.
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Cita del informe de la reunión de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2020 el memorándum de portada junto
con la matriz para la revisión de la literatura de recuperación. El comité
espera recibir sugerencias sobre la utilidad de esta herramienta para
mantener nuestra literatura, así como cualquier sugerencia sobre cómo se
puede mejorar la herramienta.
Cita del informe de la reunión de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios
El comité habló sobre la matriz para la revisión de la literatura de
recuperación y solicitó que el Departamento de Publicaciones haga una
evaluación de la matriz para su revisión en la reunión de febrero de 2020.
Cita del informe de la reunión de mayo de 2019 del Comité de Literatura de la
Conferencia
El Comité de Literatura de la Conferencia revisó la matriz de la literatura
de recuperación de AA y sugirió que el Comité de Literatura de los
custodios considere una actualización al folleto “¿Es AA para mí?” El
comité señaló que el folleto no ha sido actualizado desde 1989.
Cita del informe de la reunión de enero de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2019 el memorándum de portada junto
con la matriz para la revisión de la literatura de recuperación.
Cita del informe de la reunión de abril de 2018 del Comité de Literatura de la
Conferencia
El Comité de Literatura de la Conferencia aceptó la matriz de la literatura
de recuperación de AA de 2017.
Cita del informe de la reunión de enero de 2018 del Comité de Literatura de los
custodios
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2018 el memorándum de portada junto
con la matriz para la revisión de la literatura de recuperación.
Cita del informe de la reunión de octubre de 2017 del Comité de Literatura de los
custodios
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2018 una versión finalizada del borrador
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de la matriz de la literatura de recuperación. El comité solicitó que el
secretario del personal redacte un memorándum de portada y lo lleve a la
reunión de enero de 2018 para su revisión.
Cita del informe de la reunión de julio de 2017 del Comité de Literatura de los custodios
El Comité de Literatura de los custodios discutió la Acción Recomendable
de la Conferencia de 2017 que solicita la implementación de la revisión
anual, junto con el primer informe a ser presentado al Comité de Literatura
de la Conferencia de 2018. El comité solicitó que el secretario del personal
recopile la información necesaria (incluyendo la información de distribución
para los tres idiomas) y presente un borrador de la matriz, y un informe
para la reunión de octubre de 2017.
Cita del informe de la reunión de abril de 2017 del Comité de Literatura de la
Conferencia
El Comité de Literatura de la Conferencia recomendó la implementación
del plan revisado para la revisión anual de la literatura de recuperación,
cuyo primer informe será presentado al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2018.

Material de referencia:
1. Matriz de la literatura de recuperación de 2022 (archivos voluminosos en el
tablero de mando).
2. Matriz de la literatura de recuperación de 2020.
3. “Proceso de presupuesto editorial 2021” del Departamento de Publicaciones,
relacionado con la solicitud del coordinador del Comité de Literatura de la
Conferencia de un informe del flujo de trabajo en el material de referencia.
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la 1ª a 3ª Ediciones del
Libro Grande)Archives
(histoires

N/A

N/A

289 7,896

N/A

210 7,980

N/A

122 7,988

N/A

290 7,072

N/A

1,137
PV 0
DL

1,216
PV 0
DL

50 PV
0 DL

3,950 PV
1,184 DL

1,281

3,172 PV
195 DL

1,325
PV 0
DL

91 PV
0 DL

1,054

1,695
PV 0
DL

101 PV
0 DL

1,020
PV 0
DL

52,437

4,431

1,596 47,375

4,247

1,361 50,808

3,277

1,587 47,252

3,457

1,478 47,789

2,863

1,595

28,448

3,248

1,073 27,911

2,213

1,361 28,511

2,166

1,095 28,033

1,437

1,006 26,335

1,039

ACC

93,052

9,070

1,512 88,659

9,960

1,193 87,727

7,688

1,113 83,785

7,716

1,458 84,812

9,701

ACC COR

49,337

4,613

758 46,856

3,542

1,631 43,046

3,715

663 43,033

3,158

2,509 47,564

2,373

ACC IP

40,401

3,693

1,404 38,175

3,202

1,010 34,927

3,668

1,305 33,810

2,388

1,224 40,200

3,649

CMP COR

3,603 PV
1,189 DL

242 PV
74 DL

11,600 PV
2,539 DL

3,496 PV
805 DL

264 PV
83 DL

123
PV 0
DL

5,469 PV
1,025 DL

351 PV
101 DL

275 PV
38 DL

N/A

21,677

N/A

19,359

N/A

16,869

N/A

18,800

731

297 PV
0 DL

41 PV
0 DL

3,564 PV
943 DL

936 PV
220 DL

204 PV
69 DL

1,193

1,470
PV 0
DL

90 PV
0 DL

64 PV
0 DL

5,030 PV
725 DL

493 PV
99 DL

268 PV
72 DL

N/A

18,612

837 PV
0 DL

0 PV
0 DL

2 PV
0 DL

2,678 PV
436 DL

39 PV
0 DL

7 PV
0 DL

533 PV
1 DL

124 PV
0 DL

22 PV
0 DL

1,830 PV
447 DL

355 PV
124 DL

71 PV
0 DL

57 PV
0 DL

6 PV
0 DL

607 PV
125 DL

173 PV
39 DL

52 PV
0 DL

5,559 PV
1,451 DL

990 PV
0 DL

242
PV 0
DL

17,719 PV
5,971 DL

3,037 PV
710 DL

542 PV
188 DL

508 PV
0 DL

107 PV
0 DL

15 PV
0 DL

1,487 PV
242 DL

313 PV
105 DL

69 PV
0 DL

131 PV
0 DL

32 PV
0 DL

5 PV
0 DL

625 PV
124 DL

84 PV
29 DL

25 PV
0 DL

En actualización
según
Consideración
Adicional del Comité
2016

70 PV
24 DL

ACC

27,341

4,872

358 22,874

3,730

228 19,882

3,409

603 18,829

3,153

267 19,292

4,225

81,973

5,692

2,068 78,373

6,948

1,650 76,654

6,172

1,523 67,869

6,843

2,311 73,572

6,546

45,264

2,914

1,231 43,850

3,704

1,135 40,223

3,756

1,254 36,733

4,060

1,439 37,082

2,848

327

2,129

P-37

Trop jeune?

FP-37

¿Demasiado Jóven?

SP-37

It Happened To Alice ©1985

13,584
PV
0T

P-16

Groupe des A.A

Too Young? ©1979

153,786
PV
0T

P-38

Jean... face à son problème
d’alcool

The A.A. Group ©1965

585,242 PV
0T

P-55

Douze Étapes Illustrées

18

2

SP

5,133

49,33 PV
0T

P-36

Les A.A. sont-ils Pour Moi?

2001

2017

Información adicional

P-08

Douze Concepts de Service
Mondial Illustrés

What Happened To Joe? ©2003

EN

51,874

180,532 PV 45,299 PV
64,609 T
22,877 T

P-43

Doce Tradiciones Ilustradas

Twelve Steps Illustrated ©1971

FR

22,490 3,620 282,473 18,949 2,684 308,045 20,715 2,729 331,579 21,590 2,693 337,085 21,406 2,398

FB-20

FP-43

Is A.A. For Me? ©1989

SP

466,781

B-20

Douze Traditions Illustrées

Twelve Concepts Illustrated ©1986

EN

Actualización
innecesaria

9,753

1971

*VISUALIZACIONES Y DESCARGAS 2018

B-09

Transmets-le

Expérience, Force & Espoir

*VISUALIZACIONES Y DESCARGAS
2017

B-08

Dr. Bob et Les Pionniers

Experience, Strength and Hope
©2003

CIFRAS DE
DISTRIBUCIÓN 2018

B-01

Les Alcooliques Anonymes

Pass It On ©1984

CIFRAS DE
DISTRIBUCIÓN 2017

B-06

Llegamos a Creer

Dr. Bob & The Good Oldtimers
©1980

Revisión
Lenguaje
Utilidad obsoleto Actuali total
Relevancia
zación

CIFRAS DE
DISTRIBUCIÓN 2016

CIFRAS DE
DISTRIBUCIÓN 2015

B-02

Nous en Sommes Venus à Croire
Alcoholics Anonymous ©1939

2001

Incluido en Kit de
servicio
Contenido

Came To Believe ©1973
1973

n.º de artículo

CIFRAS DE DISTRIBUCIÓN
2014

FR

Título y fecha del copyright

RECOMENDACIÓN DEL
COMITÉ DE LA
CONFERENCIA

SP

Años
desde la
última
Última revisión
revisión
(a 2019

REVISIÓN DEL
COMITÉ DE LA
CONFERENCIA

EN

CATÁLOGO ACTUAL DE LITERATURA DE A.A. (bajo la supervisión de los Comités de Literatura
de los custodios y de la Conferencia)

ACC IP

P-39

L’histoire de Nicole

FP-39

¡Le Sucedió a Alicia!

SP-39

ACC

896

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
26,367
3,895
367 24,209 3,442
298 17,289 2,539
619 17,430 3,586
381 19,721 3,421
331
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

En actualización
según Consideración
Adicional del Comité
2017

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

Young People & A.A. ©2007
2016

2008

2009

3

FP-04

Los Jóvenes y A.A.

SP-04

Is A.A. for You? ©1973, 2008

P-03

11

Les A.A. sont-ils pour vous ?

FP-03

¿Es A.A. para Usted?

SP-03

10

A.A. for the Native North American
©1989
A.A. et les autochtones d’Amérique
du Nord

2017

2011

2

8

2012

7

2014

5

Questions & Réponses sur le
Parrainage
Preguntas y Respuestas Sobre el
Apadrinamiento
A.A. Member - Medication & Other
Drugs ©1984, 2011
Les membres des AA face à la
Médication et Autres Drogues

2014

2018

2018

2018

5

2018

2018

FP-11

FR

SP

EN

FR

SP

EN

FR

SP

EN

FR

SP

EN

FR

SP

EN

FR

EN

FR

SP

EN

Mise à
jour non
nécessair
e

Révision
complète

Mise à jour

Langage
obsolète

Utilité

Pertinenc
e

SP

7,102

968 69,245

6,673

1,313 65,095

5,255

1,432 65,062

8,379

1,306

317,297

47,201 9,347 300,664 51,478 7,232 301,933 46,978 7,454 284,774 39,773 8,730 286,354 47,230 10,771

N/A

103 14,703

N/A

108 13,763

N/A

502 14,120

N/A

86 13,413

16

279

500 PV
60 DL

6,045
PV 0
DL

724 PV
0 DL

155
PV 0
DL

19,185 PV
1,459 DL

2,295 PV
386 DL

3,320 PV
553 DL

186 PV
0 DL

298
PV 0
DL

8,974 PV
2,602 DL

629 PV
201 DL

1,030 PV
213 DL

394 PV
0 DL

21 PV
0 DL

10 PV
0 DL

1,685 PV
254 DL

92 PV
26 DL

61 PV
0 DL

TR

254,214

5,744

1,597 239,983 8,233

TR CMP

71,804

3,273

1,104 75,504

1,662 229,158 6,053

2,330 222,887 8,072

2,275 225,918 6,618

1,066 64,696

1,035 61,471

3,161

1,400
PV 0
DL

87 PV
0 DL

17,795 PV
4,401 DL

3,537 PV
611 DL

243 PV
90 DL

15 PV
55 DL

4,615 PV
869 DL

11,865

N/A

N/A 10,148

2,715

N/A

851 70,816

N/A 7,917

3,287

N/A

3,285

N/A

N/A 10,013

10,940

2,767

150

697

532 PV
0 DL

58 PV
0 DL

6 PV
0 DL

1,517 PV
1,863 DL

171 PV
148 DL

675

407 PV
0 DL

45 PV
0 DL

9 PV
0 DL

1,276 PV
216 DL

81 PV
25 DL

726

687 PV
0 DL

373 PV
0 DL

32 PV
0 DL

2,427 PV
590 DL

1,501 PV
238 DL

111 PV
37 DL

769 PV
0 DL

68 PV
0 DL

32 PV
0 DL

3,180 PV
2,069 DL

361 PV
429 DL

93 PV
43 DL

2,383
PV 0
DL

449 PV
0 DL

44 PV
0 DL

7,641 PV
0 DL

1,830 PV
0 DL

157 PV
0 DL

Old:
18,992 PV
1,182 DL
New:
860 PV
386 DL

Old:
2,261
PV 412
DL New:
0 PV
69 DL

Old:
1,033 PV
131 DL
New:
0 PV
20 DL

Old:
890 PV
160 DL
New:
0 PV
2 DL

Old:
164
PV24
DL
New:0
PV
2 DL

60 PV
19 DL

54,262

2,940

993 40,038

1,977

1,838 35,568

2,082

737 32,797

2,827

1,053 33,929

893 1,555 82,390

7,040

8,300 56,814

3,321

8,931 51,804

2,000

8,092

1,579

1,279 36,405

3,096

1,366 35,158

2,418

1,265 32,486

2,628

P-84

Différentes Avenues vers la
Spritualité
Muchas Sendas Hacia la
Espiritualidad
G.S.R. General Service
Representative: "Your Group's
Link to A.A. as a Whole" ©2018

SP-84

Le RSG représentant auprès des
Services généraux – le lien de votre
groupe aux AA dans leur ensemble

FP-19

FP-84

80,728

N/A

P-19

37,045

2,289

1,260 40,539

1,606

2,028

SP-19
P-05
FP-05

77,242

6,953

1,944 68,936

8,411

903 58,978

5,544

1,402 57,462

5,820

1,336 62,632

7,220

1,993

5976 PV
81 DL

680 PV
0 DL

SP-05

309
PV 0
DL

P-32
FP-32

27,649

1,551

261 26,737

1,743

698 25,118

1,593

284 25,342

35,952

2,705

944 28,625

2,466

1,216 30,150

1,574

1,028 30,664

980

506 32,304

1,169

1,008 29,025

1,429

837

1,791
PV 1
DL

217 PV
0 DL

38 PV
0 DL

658 PV
0 DL

96 PV
0 DL

69 PV
0 DL

SP-32

Old:
6,906 PV
826 DL
New:
0 PV
4 DL

P-18

La structure des AA

FP-18

Dentro de A.A.

SP-18

Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
– La palabra “Dios” Los miembros
de A.A. agnósticos y ateos

1,512 72,335

P-45

SP-45

Experience, Strength and Hope:
The "God" Word
Expérience, Force Et Espoir – Le
mot « Dieu » Membres
agnostiques et athées chez les AA

5,742

P-11

Círculos de Amor y Servicio

Expérience, Force Et Espoir - Les
aa pour les alcooliques atteints de
maladie mentale — et ceux qui les
parrainent
Experiencia, Fortaleza, Esperanza:
A.A. para los alcohólicos con
problemas de salud mental — y sus
padrinos

*PAGES VISITÉES ET TÉLÉCHARGÉES *PAGES VISITÉES ET TÉLÉCHARGÉES EN

SP-15

FP-45

Experience, Strength and Hope: A.A.
for Alcoholics with Mental Health
Issues — and their sponsors ©2018
2018

FP-15

Cercles d’amour et de Service

Inside A.A. .... ©2018

TAUX DE DISTRIBUTION
DES IMPRIMÉS 2018

P-15

P-50

Expérience, Force Et Espoir Les alcooliques LGBTQ des AA
Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
– Los alcohólicos LGBTQ en A.A.

TAUX DE DISTRIBUTION
DES IMPRIMÉS 2017

77,089

16,330

SP-11

R.S.G. Representante de Servicios
Generales – Puede ser el trabajo
más importante en A.A.
Experience, Strength and Hope:
A.A. For The Woman ©2018
Expérience, Force Et Espoir- Les
femmes des AA
Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
- Las mujeres de AA
Experience, Strength and Hope:
LGBTQ Alcoholics in A.A. ©2018

TAUX DE DISTRIBUTION
DES IMPRIMÉS 2016

FP-21

A.A. And The Armed Service
©2002,2007

Many Paths to Spirituality ©2014

TAUX DE DISTRIBUTION DES TAUX DE DISTRIBUTION
IMPRIMÉS 2014
DES IMPRIMÉS 2015

P-21

Miembro de A.A.—Los
Medicamentos y Otras Drogas

Circles of Love and Service ©2014

RECOMMENDATION PAR
LE COMITÉ DE LA
É

P-04

Les jeunes et les A.A.

Questions & Answers on
Sponsorship ©1976,1983

RÉVISION PAR LE
COMITÉ DE LA
CONFÉRENCE
Contenu

Titre et date du Copyright

Inclus dans
la pochette
de service

Dernière
révision

Années
depuis
dernière
revision
(2019)

Numéro
d’article

CATÁLOGO ACTUAL DE LITERATURA DE A.A. (bajo la supervisión de los Comités de Literatura
de los custodios y de la Conferencia

1,861

1,239

5,606 PV
729 DL

328 PV
109 DL

142 PV
30 DL

41 PV
410 DL

3 PV
54 DL

15 PV
0 DL

52 PV
342 DL

8 PV
64 DL

0 PV
47 DL

P-87

FP-87

14,538

396

100

506 26,031

67

100

SP-87

P-32
FP-32

SP-32

27,649

1,551

261 26,737

1,743

698 25,118

1,593

284 25,342

980

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.

1,791
PV 1
DL

217 PV
0 DL

38 PV
0 DL

Información adicional

En actualización
según Consideración
Adicional del Comité
2016

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

SP

FR

1,272 PV
347 DL

577 PV
191 DL

83 PV
46 DL

25,823

2,192 379 17,126

1,687 487 16,916

1,257 456 19,446

1,891

455 16,741

1,497 161

568 PV
0 DL

437 PV
0 DL

11 PV
0 DL

1,991 PV
648 DL

1,399 PV
419 DL

94 PV
40 DL

Histórico

11,871

804 475 10,717

591 204 10,883

839 417 9,402

1,069

220 8,675

864 418

872 PV
0 DL

804 PV
0 DL

21 PV
0 DL

2,844 PV
685 DL

2,885 PV
614 DL

93 PV
22 DL

Histórico

9,702

N/A 116 11,574

N/A 554 11,170

N/A 195 9,268

N/A 462 7,978

N/A 355

436 PV
0 DL

46 PV
0 DL

8 PV
0 DL

2,314 PV
332 DL

194 PV
60 DL

60 PV
15 DL

Archivos/Biográfico

2,086

1,876

1,834
PV 0
DL

39 PV
0 DL

7,952 PV
915 DL

8,272 PV
794 DL

108 PV
15 DL

FR

17 PV
0 DL

SP

EN

187 PV
0 DL

FR

397 PV
0 DL

SP

EN

510 119

FR

407 11,640

SP

1,679

FR

1,150 543 11,808

SP

EN

2018

2,278 118 11,833

FR

EN

EN 2017

1,848 366 13,549

SP

EN

Mise à jour
non
nécessaire

Révision
complète

Mise à jour

Langage
obsolète

Utilité

Contenu

*PAGES VISITÉES ET TÉLÉCHARGÉES *PAGES VISITÉES ET TÉLÉCHARGÉES EN

16,741
FP-12

Información adicional

Archivos

SP-12
P-17

SP-17

L’héritage des services des A.A.

FP-44

El Legado de Servicio de A.A.

SP-44

FP-17

P-44

P-53

Les Deux Fondateurs des A.A.

FP-53

Los Cofundadores de Alcohólicos
Anónimos

SP-53

Anonymity Display Card ©1993

M-61

Affichette Sur L'anonymat

FM-61

Tarjeta de Declaración de
Anonimato

SM-61

Suggestions for Leading Beginners
MU-1
Meeting
Suggestions pour réunions de
FMU-1
débutants
Sugerencias para Coordinar
Reuniones de Principiantes

TAUX DE DISTRIBUTION
DES IMPRIMÉS 2018

EN

6

TAUX DE DISTRIBUTION
DES IMPRIMÉS 2017

FR

2011

4

TAUX DE DISTRIBUTION
DES IMPRIMÉS 2016

P-12

La Tradition des A.A. et son
Développement par Bill W.
La Tradición de A.A.—Cómo se
Desarrolló
A.A.'s Legacy of Service By Bill
W. ©1969

The Co-founders of A.A.
©1973,1975

TAUX DE DISTRIBUTION DES TAUX DE DISTRIBUTION
IMPRIMÉS 2014
DES IMPRIMÉS 2015

SP

A.A. Tradition-How It Developed By
Bill W. ©1955

RECOMMENDATION PAR
LE COMITÉ DE LA
CONFÉRENCE

EN

Article de Jack Alexander sur les
A.A.
Artículo de Jack Alexander Acerca
de A.A.

Inclus dans
la pochette
de service

Titre et date du Copyright

The Jack Alexander Article About
A.A. *Reprinted by Special
Permission of Saturday
Evening Post ©1941

2014

Numéro
d’article

Dernière
révision

Années
depuis
dernière
revision
(2019)

Pertinence

RÉVISION PAR LE
COMITÉ DE LA
CONFÉRENCE

CATALOGUE ACTUEL DES PUBLICATIONS DES AA (sous la supervision des Comités du Conseil/de la
Conférence pour les Publications

1,800

2,248

1,287

1,995
PV 0
DL

Manuel du groupe

SMU-1

Bill Discusses the Twelve
Traditions

M-89, M-38

S/O
S/O

Bill's Own Story

VS-21, DV-04

Your A.A. General Service
Office, the Grapevine and the
General Service Structure

DV-07

Votre BSG

FDV-07

S/O

Su Oficina de Servicios Generales de
A.A., el Grapevine, y la Estructura de SDV-07
Servicios Generales

*PV/DL Cifras Sep-Dic 2017/ Cifras anteriores a Sep 2017 no disponibles

Volver a Portada

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
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
LITERATURA
Punto A
Doc.3

“Proceso de presupuesto editorial 2021” del Departamento de Publicaciones,
relacionado con la solicitud del coordinador del Comité de Literatura de la
Conferencia de un informe del flujo de trabajo en el material de referencia.

Proceso de presupuesto editorial 2021
Cita del correo electrónico del 25/1/21 del editor ejecutivo relacionado con la solicitud
del coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia de un informe del flujo de
trabajo de Publicaciones
He hablado con David R. Utilicemos el documento adjunto No es exactamente lo que se
proporcionó antes, ya que este fue un informe que se presentó una única vez, pero contiene los
proyectos esenciales en los que estaremos trabajando. Es uno de los documentos que utilizamos
para crear nuestro presupuesto departamental de 2021 (hemos eliminado las proyecciones
financieras asociadas) Habrá algunas modificaciones y prioridades cambiantes, como siempre las
hay, pero aquí va una especie de hoja de ruta para 2021.

•

FOLLETOS
PROYECTO
NUEVO FOLLETO: Mujeres hispanohablantes en AA
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción Notas:
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.
PROYECTO
NUEVO FOLLETO: Los Tres Legados
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.
PROYECTO
NUEVO FOLLETO: Jóvenes en AA
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.
PROYECTO
NUEVO FOLLETO: Las Doce Tradiciones Ilustradas
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.

PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL (5 revisiones de folletos)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
aprobación
la Conferencia;
tercer trimestre.
CONFIDENCIAL: ElNecesita
presente es
material de de
referencia
para la Conferencia
de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

•

PROYECTO
DESARROLLO DE FOLLETOS (12 Pasos Ilustrados y 12 Conceptos Ilustrados)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; honorarios de escritor, diseño gráfico e ilustración
Acciones previas de la Conferencia; gasto generado en el tercer o cuarto trimestre.
LIBROS
PROYECTO
REVISIÓN DEL MANUAL DE SERVICIO DE AA
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.

•

BOLETINES
PROYECTO
Box 4-5-9 (cuatro números)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; honorarios de escritor, redacción, corrección,
traducción
PROYECTO
Compartiendo desde detrás de los muros (cuatro números)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; redacción, corrección, traducción
PROYECTO
Boletín LIM [RIS] (cuatro números)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; redacción, corrección, traducción
PROYECTO
Acerca de AA (dos números)
Categoría de gasto: Servicios editoriales, honorarios del escritor, redacción,
corrección, traducción Notas: gastos trimestrales

•

VIDEO
PROYECTO
FOLLETO A VIDEO (¿Demasiado joven?: Los jóvenes y AA)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; honorarios del escritor; diseño, guion
gráfico Notas: Acción previa de la Conferencia; gasto generado en el tercer o
cuarto trimestre.

•

Varios
PROYECTO
Libros en letra grande
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección Notas:
tercer y cuarto trimestres
PROYECTO
Folletos sin grapas
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Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección Notas:
tercer y cuarto trimestres
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO B: Revisar el borrador del texto referente a la seguridad y AA para su
inclusión en Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas acerca
del apadrinamiento”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó el informe de avance y solicitó que la oración en la página 76, que
actualmente dice: “Los problemas que encontramos en el mundo exterior también
pueden presentarse en las salas de AA”, se revise para que diga: “Los problemas
que encontramos en el mundo también pueden presentarse en las salas de AA”. El
comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 el informe
de avance con la revisión solicitada.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité debatió la consideración adicional del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021 referente a un texto sobre la seguridad y AA para incluir en el
libro Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas sobre el anonimato”.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones evaluara las sugerencias
relacionadas con accesibilidad y niveles de comprensión de lectura del borrador del
texto. El comité también solicitó que la frase “nuestro propósito primordial” se
incluya con “nuestro bienestar común”, para expresar que la seguridad es parte del
propósito primordial de AA. El comité señaló que este material está dirigido a todos
los miembros de AA y no solo al principiante.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presente un informe de
avance o un borrador del texto en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité evaluó el texto preliminar propuesto referente a la seguridad y AA para su
inclusión en Viviendo sobrio y en el folleto “Preguntas y respuestas acerca del
apadrinamiento”. El comité señaló que es necesaria una consideración adicional de
la accesibilidad del lenguaje. El comité pidió que se presente un borrador del folleto
actualizado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
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Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador del texto relacionado con la seguridad en AA para incluir en el libro
Viviendo Sobrio y en el folleto “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”. El
comité señaló que se cuidó de utilizar niveles de lectura accesibles en el borrador
del texto.
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité habló sobre el informe de avance del Departamento de Publicaciones del
texto relacionado con la seguridad en A.A. para incluir en Viviendo Sobrio y en
“Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”, incluyendo una revisión del
borrador del texto, teniendo en cuenta la accesibilidad en lo relacionado con el nivel
de lectura. El comité recibió un informe oral de actualización del Departamento de
Publicaciones y expresó su aprecio por el trabajo que continúa. El comité espera ver
un borrador del texto o bien un informe de avance en la reunión de enero de 2021.
Cita del informe del 1° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios trató la consideración del Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 sobre el texto relacionado con la seguridad en
AA para incluir en Viviendo Sobrio y en “Preguntas y respuestas sobre el
apadrinamiento”, incluyendo la sugerencia de revisar el borrador del texto, teniendo
en cuenta la accesibilidad en lo relacionado con el nivel de lectura de dicho
borrador.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones evaluara las sugerencias
relacionadas con accesibilidad y niveles de comprensión de lectura del borrador del
texto y brinde un informe de avance en la reunión de octubre de 2020.
Consideración adicional del comité de 2020
El comité evaluó el informe de avance sobre el texto referente a la seguridad y AA a
ser incluido en Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas acerca del
apadrinamiento”. El comité solicitó que se hiciera una evaluación del borrador del
texto, teniendo en cuenta la accesibilidad en lo referente al nivel de lectura. El
comité pidió que se presente un informe de avance, o un borrador del folleto al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
Sinopsis de las citas sobre el comité de abril de 2018 a abril de 2020:
Una consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2018 solicitó que
se redactara texto sobre la seguridad y AA para ser incluido en Viviendo sobrio y en
el folleto “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”. En 2018, el
Departamento de Publicaciones brindó borrador del texto que fue evaluado por un
subcomité del Comité de Literatura de los custodios y que llevó a una aclaración por
parte del Comité de Literatura de la Conferencia de 2019 que se suponía que el
borrador del texto se enfocaría en la seguridad en la esfera del grupo.
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enviado por el Comité de Literatura de los custodios al Comité de Literatura de la
Conferencia. El Comité de Literatura de la Conferencia solicitó que continuara el
trabajo con el borrador del texto, y que se tomara en consideración la accesibilidad
en términos del nivel de lectura. En 2020-21 se revisó texto preliminar y el Comité de
Literatura de la Conferencia solicitó nuevamente que continuaran haciéndose
revisiones tomando en cuenta la accesibilidad del lenguaje.

Material de referencia:
1. 2021_Pub.Dep_Progress_Report [Informe de avance del Dep. de Publicaciones 2021]
1.a Viviendo sobrio
1.b Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento
2. El folleto actual “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento” está disponible en
el sitio web de AA de la OSG en:
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
3. El libro actual Viviendo sobrio está disponible para ser adquirido en el sitio web
de AA de la OSG en: https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/b-7-livingsober [inglés] https://www.aa.org/es/viviendo-sobrio [español]
4. Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21 para
incluir texto relacionado con la seguridad
en Viviendo sobrio
5. Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21
para incluir texto relacionado con la seguridad en “Preguntas y respuestas sobre
el apadrinamiento”.
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LITERATURA
Punto B
Doc. 1

MEMORÁNDUM
A: Despacho de Literatura
De: Departamento de Publicaciones
Asunto: Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios: 12 de octubre de 2021
Punto de agenda B:
Revisar el texto propuesto referente a la seguridad y AA para inclusión en
Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”.
Informe de avance:
Adjunto encontrarán un texto preliminar actualizado relacionado con la seguridad,
basado en el consideración del Comité de Literatura de la 71. a Conferencia:
El comité evaluó el texto preliminar propuesto referente a la seguridad y AA para su
inclusión en Viviendo sobrio y en el folleto “Preguntas y respuestas acerca del
apadrinamiento”. El comité señaló que es necesaria una consideración adicional de la
accesibilidad del lenguaje. El comité pidió que se presente un borrador del folleto
actualizado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
También se siguieron las sugerencias de cambios adicionales al lenguaje que se
hicieron en la reunión de agosto de 2021 del Comité de Literatura de los custodios.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones evaluara las sugerencias
relacionadas con accesibilidad y niveles de comprensión de lectura del borrador
del texto. El comité también solicitó que la frase “nuestro propósito primordial” se
incluya con “nuestro bienestar común”, para expresar que la seguridad es parte del
propósito primordial de AA. El comité señaló que este material está dirigido a
todos los miembros de AA y no solo al principiante.
Acción solicitada: Evaluar el lenguaje propuesto y, si el mismo es aceptado, enviarlo
al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Ames S., Editor
Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos
New York, New York 10115
www.aa.org
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Literatura
Punto B
Doc. 1a

30.10.21
Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG para incluir texto
relacionado con la seguridad en Viviendo Sobrio
VIVIENDO SOBRIO
Añadidura propuesta enfocada en la seguridad en la esfera del grupo.
Capítulo 29: Asistir a las reuniones
Sección: Los diferentes tipos de reunión de AA, página 76
Nuevo quinto
párrafo Insertar:
Claro está, AA es un reflejo de la sociedad que nos rodea, y los problemas del mundo
exterior también pueden presentarse en las salas de AA. Pero si nos enfocamos en
nuestro bienestar común, los grupos pueden proporcionar un entorno seguro para
todos sus miembros.
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Punto B
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30.10.21
Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG para incluir texto
relacionado con la seguridad en “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL APADRINAMIENTO
Añadiduras propuestas enfocadas en la seguridad a nivel de grupo.
La página 14 en la sección “Para la persona que quiere apadrinar”, bajo el
encabezado “¿Qué hace y no hace un padrino o madrina?”
Insertar:
•

Enfatiza la importancia de que AA sea un lugar seguro para todos los
miembros y anima a los miembros a familiarizarse con material de servicio
disponible de la Oficina de Servicios Generales, tal como “La seguridad en
AA: nuestro bienestar común”.

En la página 23 en la sección “Para los grupos que planifican actividades de
apadrinamiento”, bajo el encabezado “¿Cómo ayuda el apadrinamiento al
grupo?” Y como último párrafo (n.° 4) en la sección.
Insertar:
El apadrinamiento también puede ayudar a un grupo a crear un entorno acogedor
y seguro. La seguridad es un aspecto que afecta a todos los miembros y es
importante que los grupos se mantengan accesibles para todos los que buscan la
recuperación. El apadrinamiento puede ayudar al grupo a mantenerse enfocado
en el bienestar común.
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LITERATURA
Punto B
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Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21 para incluir texto relacionado con la seguridad e n
Viviendo Sobrio

VIVIENDO SOBRIO
Añadidura propuesta enfocada en la seguridad a nivel de grupo.
Capítulo 29: Asistir a las reuniones
Sección: Los diferentes tipos de reunión de A.A., página 78
Nuevo párrafo 5
Insertar:
Claro está, A.A. es un reflejo de la sociedad que nos rodea, y los problemas del mundo de afuera también pueden
presentarse en las salas de A.A. Pero si nos enfocamos en nuestro bienestar común, los grupos pueden proporcionar un
entorno seguro y respetuoso para todos sus miembros.

(TRADUCCIÓN PROVISORIA)
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Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21 para incluir
texto relacionado con la seguridad en “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL APADRINAMIENTO
Añadiduras propuestas enfocadas en la seguridad a nivel de grupo:

En la página 14 en la sección “Para la persona que quiere ser padrino”,
bajo el encabezado “¿Qué hace y no hace un padrino”
Insertar:
•

Enfatiza la importancia de que A.A. sea un lugar seguro para todos los
miembros y guía al recién llegado a material de servicio disponible de la Oficina
de Servicios Generales, tal como “La seguridad en A.A.: nuestro bienestar
común”.

En la página 23 en la sección “Para los grupos que planifican actividades del
apadrinamiento”, bajo el encabezado “¿Cómo ayuda el apadrinamiento al
grupo?” Y como último párrafo (n.° 4) en la sección.
Insertar:
El apadrinamiento también puede ayudar a un grupo a crear un entorno acogedor y
seguro. La seguridad es un aspecto que afecta a todos los miembros y es importante
que los grupos se mantengan accesibles para todos los que buscan la recuperación.
Los programas de apadrinamiento pueden ayudar al grupo a mantenerse enfocado en
el bienestar común.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO C:

Revisar el borrador del folleto sobre los Tres Legados de AA.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
el informe sobre el avance en la creación del borrador de un folleto basado en los
Tres Legados de AA.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató sobre la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de
2021 en relación con el desarrollo de un folleto basado en los Tres Legados de AA.
El comité señaló las sugerencias relacionadas con la longitud del folleto y la
necesidad de utilizar un lenguaje más accesible y que facilite la identificación. El
comité acordó que la coordinadora se pondrá en contacto con el nuevo coordinador
del Comité de Literatura de la Conferencia para explorar si se pueden compartir
más detalles sobre los cambios sugeridos.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presente un informe de
avance o un borrador del texto en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el borrador del nuevo folleto sobre los Tres Legados de AA. El
comité expresó su aprecio por el progreso en el desarrollo del folleto a la fecha. El
comité manifestó su inquietud acerca de la extensión del folleto, la necesidad de
lenguaje que facilite más la identificación y la accesibilidad, y tal vez una reducción
del grado en que los escritos de Bill W. y la historia de AA figuran en su contenido.
El comité solicitó que se considere hacer más revisiones y que se presente un
borrador del folleto actualizado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador del folleto basado en los Tres Legados de AA, con el título provisorio:
“Recuperación, Unidad y Servicio: Nuestros Tres Legados”.
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Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité habló sobre el desarrollo de un folleto basado en los Tres Legados de AA,
incluyendo las historias recopiladas, un texto en borrador para el contexto, así como el
informe de avance del Departamento de Publicaciones para este artículo. El comité
expresó su aprecio por el trabajo que continúa y solicitó que Publicaciones continúe el
desarrollo del borrador final del folleto, para ser presentado en la reunión de enero de
2021.
Cita del informe del 1° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató sobre la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de
2020 en relación con el desarrollo de un folleto basado en los Tres Legados de AA y
solicitó que el Departamento de Publicaciones proporcione un informe de avance en
la reunión de octubre de 2020.
Consideración adicional del comité de 2020
El comité revisó el informe de avance sobre el desarrollo del folleto sobre los Tres
Legados de AA y solicitó que se presentara un informe de avance o un borrador del
folleto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
Cita del informe de la reunión del 1.o de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 el informe del Departamento de Publicaciones
de la OSG sobre los progresos realizados en el desarrollo de un folleto sobre los
Tres Legados de AA.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó el informe del subcomité sobre los progresos realizados en el folleto
basado en los Tres Legados de AA. El comité acordó enviar las historias
presentadas junto con contenido adicional y sugerencias para la organización del
contenido al Departamento de Publicaciones y solicitó que se presente un informe
sobre los progresos realizados en la reunión de febrero de 2020.
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió el desarrollo del folleto basado en los Tres Legados de AA y el
progreso a la fecha, incluyendo la evaluación de las historias presentadas para el
folleto, por el subcomité de enero de 2019. El coordinador designó a un nuevo
subcomité integrado por la coordinadora Cathy B. y Katie H. para continuar con el
trabajo en el folleto. El comité espera recibir un informe sobre los progresos
realizados o bien un borrador del folleto en la reunión de noviembre de 2019.
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El Comité de Literatura de la Conferencia revisó el informe sobre la marcha de los
trabajos acerca de la preparación de un folleto basado en los Tres Legados de AA y
espera revisar un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto en
la Conferencia de Servicios Generales de 2020.
Cita del informe de la reunión del 26 de enero de 2019 del Comité de Literatura de los custodios
El comité revisó y aceptó el informe del subcomité acerca la marcha de los trabajos
realizados sobre el folleto basado en los Tres Legados de AA. El comité acordó
remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2019 un informe sobre la
marcha de los trabajos en el folleto basado en los Tres Legados de AA.
El comité acordó que el subcomité continuara con la evaluación de las historias
presentadas para el folleto que serán remitidas a la reunión de julio de 2019 del
Comité de Literatura de los custodios.
Cita del informe de la reunión del 28 de octubre de 2018 del Comité de Literatura de los
custodios:
El coordinador designó un subcomité integrado por Mark E., coordinador; Cindy F.,
Doug G. y Katie H. para trabajar en este proyecto y preparar un informe de los
progresos para la reunión de enero de 2019.
Acción Recomendable de la Conferencia de 2018
El Comité de Literatura de los custodios prepare un folleto basado en los Tres
Legados de AA destacando la historia de los Tres Legados, cómo funcionan
juntos e incluya historias personales de experiencias de miembros con los Tres
Legados, y presente un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del
folleto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2019.

Material de referencia:

1. Informe de avance del 10/08/21 del Departamento de Publicaciones.
2. Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la
OSG acerca del borrador del folleto “Recuperación, Unidad y Servicio:
Nuestros Tres Legados”.
2a. Borrador del Departamento de Publicaciones de enero de 2021, del folleto basado en
los Tres Legados de AA (confidencial – únicamente para miembros del Comité de
Literatura de la Conferencia)
3. Informe del 20/12/19 del Departamento de Publicaciones sobre los
progresos realizados en el desarrollo de un folleto sobre los Tres
Legados de AA.
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LITERATURA
Punto C
Doc. 1

MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda C:
Revisar el informe de avance en relación con el desarrollo de un folleto sobre los
Tres Legados de AA.
Adjunto encontrarán el borrador más reciente del folleto propuesto, “Recuperación, Unidad
y Servicio: Nuestros Tres Legados” (título preliminar). El texto ha sido corregido y se
presenta aquí con anotaciones en rojo en respuesta a los comentarios provistos en una
consideración del Comité de Literatura de la 71. a Conferencia de Servicios Generales y en la
discusión que tuvimos con el nuevo coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia.
Según se señala en las deliberaciones del comité:
El comité revisó el borrador del nuevo folleto sobre los Tres Legados de AA. El comité
expresó su aprecio por el progreso en el desarrollo del folleto a la fecha. El comité
manifestó su inquietud acerca de la extensión del folleto, la necesidad de lenguaje
que facilite más la identificación y la accesibilidad, y tal vez una reducción del grado
en que los escritos de Bill W. y la historia de AA figuran en su contenido.
El comité solicitó que se considere hacer más revisiones y que se presente un borrador del
folleto actualizado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
El texto revisado ha sido recortado y reorganizado extensamente, ha sido actualizado con
lenguaje que facilita más la identificación y la accesibilidad en la sección histórica, y se han
eliminado tres historias para reducir la longitud total del folleto.
Acción solicitada: Evaluar el texto revisado por si hay cualquier otra corrección adicional y
enviar el texto revisado a la Conferencia de Servicios Generales para su aprobación.
Ames S.
Editor ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, 475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
www.aa.org
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Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG acerca del
borrador del folleto “Recuperación, Unidad y Servicio: Nuestros Tres Legados”.
Para: Steve S., Despacho de Literatura
De: Ames S., Editor Ejecutivo de la OSG
Adjunto encontrarás el borrador más reciente del folleto propuesto, “Recuperación, Unidad y
Servicio: Nuestros Tres Legados”, para su distribución al Comité de Literatura de los custodios.
Te pido que por favor también les adjuntes las siguientes notas sobre el proceso editorial:
Las historias fueron seleccionadas del grupo de historias presentadas en respuesta a una
solicitud a la Comunidad, y que fueron posteriormente revisadas por un subcomité del Comité de
Literatura de los custodios. La selección fue enviada al pleno del Comité de Literatura de los
custodios en octubre de 2020 y el comité acordó avanzar con la selección para elaborar un
borrador final.
Conforme a la reunión del Comité de Literatura de los custodios de julio de 2018, el subcomité
inicial acordó que el folleto fuera estructurado de la siguiente manera:
Parte 1: INTRODUCCIÓN Comenzar con una explicación en lenguaje moderno que
describa los Tres Legados de A.A. y cómo funcionan juntos.
Parte 2: HISTORIA DE NUESTROS TRES LEGADOS Una sección sobre la historia de
los Tres Legados de A.A. en lenguaje moderno, utilizando citas de los escritos de Bill W.
de fuentes menos comunes, como A.A. alcanza la mayoría de edad, El Lenguaje del
Corazón y Nuestra Gran Responsabilidad.
Parte 3: EXPERIENCIA, FORTALEZA Y ESPERANZA Historias de miembros que
comparten la experiencia, fortaleza y esperanza de miembros de A.A. en relación con los
Tres Legados. Además, se añadió una selección de fragmentos breves de las historias
seleccionadas por el subcomité, que no fueron utilizadas en su totalidad, titulada “Enfoque
en el servicio”, destacando aspectos específicos del trabajo con los Pasos, Tradiciones y
Conceptos, desde una perspectiva personal.
Creo que este borrador refleja la intención de la acción recomendable original de la Conferencia
y la discusión posterior del Comité de Literatura de los custodios. Me alegra haber tenido la
oportunidad de trabajar en este folleto y aguardo con entusiasmo las deliberaciones de los
Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia.
Atentamente,
Ames
-------------Ames S.
Editor Ejecutivo de la OSG
475 Riverside Drive
New York, New York 10115
[Teléfono]
Sitio web: aa.org
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Memorándum interno
20 de diciembre de 2019
Para:

Steve S., Despacho de Literatura

De:

Ames S., Editor Ejecutivo

Asunto:

Informe sobre la marcha de los trabajos en el folleto de los Tres Legados

Luego de la última reunión del Comité de Literatura de los custodios, el comité acordó
enviar las historias presentadas junto con contenido adicional y sugerencias para la
organización del contenido al Departamento de Publicaciones. Con este material a la
mano, el Departamento de Publicaciones comenzará el proceso creativo de seleccionar
el contenido final, desarrollar los elementos gráficos adecuados y preparar una
actualización o un borrador del folleto para su revisión por el Comité de Literatura de
los custodios en las reuniones subsiguientes en 2020.
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Subcomité de Literatura de los custodios sobre el
desarrollo de un folleto sobre los Tres Legados de A.A.
Sábado, 2 de noviembre de 2019
Material de referencia
La (68a) Conferencia de Servicios Generales de 2018 recomendó que el Comité de
Literatura de los custodios prepare “un folleto basado en los Tres Legados de A.A.
destacando la historia de los Tres Legados, cómo funcionan juntos e incluya historias
personales de experiencias de miembros con los Tres Legados, y presente un informe
sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2019”.
En la reunión del 27 de julio de 2019, el coordinador del Comité de custodios designó a un
subcomité integrado por Cathy B. (coordinadora) y Katie H. para continuar el trabajo del
subcomité anterior sobre el desarrollo del folleto. Se solicitó que el subcomité presentara
un informe sobre la marcha de los trabajos a la reunión del 2 de noviembre de 2019.

Proceso
Luego de la reunión de julio de 2018 del Comité de Literatura de los custodios, el
subcomité inicial integrado por Mark E., coordinador, Cindy F., Doug G. y Katie H. llevó a
cabo una reunión el 6 de diciembre de 2018 y revisó su alcance y trató la necesidad de
considerar el formato y contenido del folleto, la base para la evaluación de las historias y la
cuadrícula de calificación que será utilizada. A la fecha límite del 19 de noviembre de
2018, se recibieron cuarenta y seis historias.
El subcomité acordó un formato de hoja de cálculo de Excel para que cada revisor
utilizara en la evaluación y brindara comentarios para cada historia presentada.
El subcomité acordó que el folleto comenzara con una explicación en lenguaje
contemporáneo que describiera los Tres Legados de A.A. y cómo funcionan juntos,
seguida de una sección sobre la historia de los Tres Legados de A.A. en lenguaje
contemporáneo, utilizando citas de los escritos de Bill W. de fuentes menos comunes,
incluyendo A.A. llega a su mayoría de edad, El Lenguaje del Corazón, al igual que del
próximo libro, Selecciones de las charlas de Bill W. en la Conferencia de Servicios
Generales, 1951 – 1970 (título provisional).
Estas secciones iniciales irían seguidas de historias de miembros que comparten
experiencia, fortaleza y esperanza en relación con los Tres Legados de A.A. El subcomité
acordó que la evaluación de las historias incluiría cada uno de los Tres Legados así como
de qué forma funcionan juntos, y su relación con la vida del grupo y otras situaciones. Para
futuros miembros del subcomité, el subcomité enfatizó la importancia de incluir
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comentarios durante la revisión de las historias. Se remitió un informe sobre la marcha de
los trabajos al Comité de Literatura de los custodios en enero de 2019.
El subcomité integrado por Cathy B. y Katie H. continuó el trabajo del comité anterior y,
junto con Mark E., completaron la revisión y calificación de las 46 historias presentadas.
El subcomité evaluó las 46 historias presentadas y determinó lo siguiente:
1. Presentación de historias – El subcomité determinó que las historias presentadas
describían efectivamente nuestros tres legados y cómo se relacionan con los grupos y
con nuestras vidas. El consenso del subcomité fue que seis historias (10, 11 , 14, 15, 16
y 19) no tenían el mismo nivel que las historias restantes, y solo las veinte (20) historias
que recibieron el puntaje máximo debían ser remitidas para su consideración. El
subcomité tiene plena confianza en la edición y en la pericia del Departamento de
Publicaciones para tomar las decisiones finales en relación con la selección de historias
y el contenido.
2. Formato – El subcomité reconoce que el público objetivo de este folleto estará integrado
principalmente por miembros de A.A. bastante establecidos en su recuperación y
recomienda el uso de un formato de folleto de estilo tradicional para crear el
documento.
El subcomité actual concuerda con el subcomité anterior en que el folleto comience
con una explicación en lenguaje contemporáneo que describa los Tres Legados de
A.A. y cómo funcionan juntos, seguida de una sección sobre la historia de los Tres
Legados de A.A. Estas secciones iniciales irían seguidas de historias de miembros que
comparten experiencia, fortaleza y esperanza en relación con los Tres Legados de
A.A.
3. Contenido – Se incluirían historias completas de entre las presentadas, así como una o
varias citas de la charla de Bill W. ante la Conferencia de 1960 a la que se refiere la
moción original, además de escritos de Bill W. de fuentes menos comunes. Las fuentes
pueden incluir A.A. llega a su mayoría de edad, El Lenguaje del Corazón, al igual que
del libro más reciente, Selecciones de las charlas de Bill W. en la Conferencia de
Servicios Generales, 1951 – 1970.
4. Donde corresponda, se puede incluir ilustraciones que presenten visualmente cómo los
Tres Legados funcionan juntos y pueden entrelazarse en nuestros grupos y en nuestras
vidas.
El subcomité está agradecido con la Comunidad por el tiempo que dedicaron a presentar sus
historias, y al Comité de Literatura de los custodios por la oportunidad de prestar servicio.

Volver a Portada

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

Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO D:

Revisar el borrador del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los custodios:

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó enviar al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022 el borrador revisado del folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”. El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones
envíe al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 un memorándum que
provea contexto sobre el diseño del folleto.
El comité señaló que la palabra “deprimido” en el texto sobre el Primer Paso (“La
botella me tiene deprimido”) puede ser asociado a un estigma sobre la salud
mental y recomendó que Publicaciones considere una expresión alternativa.
Nota de la secretaria: el cambio de la expresión se refleja en el punto 1.b. del material de
referencia.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:

El comité habló sobre la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021 sobre el borrador del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”. El comité
recibió un informe actualizado oral del Departamento de Publicaciones y expresó
su aprecio por el trabajo que vienen realizando.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presentara un informe
de avance en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Pasos
ilustrados” y pidió que se presente un borrador del folleto o un informe de
avance al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.

Sinopsis de las citas sobre el comité de julio de 2019 a enero de 2021:
Del 27 de julio de 2019 a enero de 2021, el Comité de Literatura de los
custodios señaló que la actualización del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”
estaba pendiente del resultado de la actualizaciones al folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”, ya que el trabajo estaba interrelacionado.
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Acción Recomendable de la Conferencia de 2019
El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “Los Doce
Pasos ilustrados” y presente un informe sobre la marcha de los trabajos o
bien un borrador del folleto a la Conferencia de Servicios Generales de
2020.
Notas de referencia adicionales:
En la reunión de julio de 2018 del Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios (CCP/TA), el
coordinador designó a un subcomité para acometer esfuerzos en respaldo de llevar
el mensaje a miembros de AA sordos e hipoacúsicos. Además, el subcomité revisó
la literatura de accesibilidades, continuando una evaluación del respaldo a asuntos
de accesibilidades dentro de la Comunidad.
El subcomité llevó a cabo una revisión de la literatura de accesibilidades e hizo
propuestas de cambios a estos materiales. Observaron que en los últimos años han
llegado a la OSG y a la Conferencia de Servicios Generales múltiples solicitudes de
contar con literatura en lenguaje simplificado.
El comité opinó que una nueva versión del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”
ciertamente utilizaría un lenguaje simplificado que refleje el significado de los Pasos
de una forma más efectiva que la versión actual, y eso incluye ilustraciones de
calidad. El comité quiere asegurarse de que cualquier artículo que utilice un
lenguaje simplificado de ese tipo no pierda el poderoso significado de nuestros
pasos o de nuestro mensaje, sino que lo haga accesible a más personas con bajos
niveles de comprensión de lectura.
En su reunión de enero de 2019, el Comité de CCP / TA de los custodios aceptó el
informe del subcomité y acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de
2019 una propuesta de que el folleto “Los Doce Pasos ilustrados” sea mejorado
mediante el uso de lenguaje e ilustraciones adicionales que reflejen el significado
de los Pasos. El comité señaló que los cambios al material de servicio propuestos
por el subcomité serán implementados a medida que estos artículos estén listos
para su reimpresión.
Material de referencia:
1.

Memo to CCL_ 02-2-22 [Memorándum a coord. comité de Literatura de la Conferencia ]
1.a P-55_(NEW)_12_Steps_Illustrated_M16 (Confidencial - Solo para los
miembros del comité) [Nuevo “12 Pasos ilustrados” ]

2.

2021 Pub.Dep_progress_report [Informe de avance del Dep. de Publicaciones de 2021]
2.a 12Steps_Art_Samples (Confidencial - Solo para los miembros del comité) [Muestras de
art 12 Pasos ]
2.b P-55_Twelve_Steps_Illustrated M15 (Confidencial - Solo para los miembros del comité)
[Doce Pasos Ilustrados]
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4.

Folleto actual “Los Doce Pasos ilustrados” disponible en el sitio web de AA
de la O.S.G. en https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/p-55-twelvesteps-illustrated [inglés], https://www.aa.org/assets/es_ES/sp55_twelvestepsillustrated.pdf [español]
illustrated
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MEMORÁNDUM
Fecha:

2 de febrero de 2022

A:

Comité de Literatura de la 72.a Conferencia de Servicios Generales

cc:

Deborah K., coordinadora del Comité de Literatura de los custodios

De:

Departamento de Publicaciones

Asunto: ADENDA del Departamento de Publicaciones acerca del proceso de diseño
para la revisión de “Los Doce Pasos ilustrados”.

El Comité de Literatura de los custodios, en su reunión de enero de 2022, solicitó que
el Departamento de Publicaciones envíe al Comité de Literatura de la Conferencia de
2022 un memorándum que provea contexto sobre el diseño del folleto.
Proceso de diseño para la revisión de “Los Doce Pasos ilustrados”
Mientras el Departamento de Publicaciones consideraba la revisión de “Los Doce
Pasos ilustrados”, en relación con las recientes revisiones aceptadas por la Conferencia
para “La experiencia nos ha enseñado: nuestras Doce Tradiciones ilustradas”, ciertos
elementos de diseño se volvieron claros. Queríamos mantener un aspecto y una
“sensación” similares para ambas revisiones pero identificamos varias diferencias
fundamentales entre ambos proyectos. Para el folleto que ilustra las Tradiciones,
utilizamos un enfoque de arte mecánico, utilizando un estilo que se aplicó previamente
a ASP en video. Esto nos pareció apropiado ya que el estilo se adaptaba
especialmente a ilustrar “acciones”, lo que encaja bien con las Tradiciones, que están
orientadas hacia la acción. No obstante, en el caso del folleto que ilustraba los Pasos,
nos dimos cuenta de que necesitábamos un enfoque ligeramente diferente, más
expresivo, ya que era necesario para ilustrar las emociones a menudo sutiles, pero muy
fuertes, que subyacen a los Pasos en sí mismos. En otras palabras, era necesario un
enfoque mucho más privado y personal para evocar gráficamente el impacto de los
Pasos en contraste con las “acciones” más generalizadas que se incluyen en las
Tradiciones. Habiendo comprendido eso, acudimos a un artista diferente cuya fortaleza
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radicaba en la capacidad de expresar emociones por medio de la expresión, en vez del
estilo más “modernista” empleado en el folleto de las Tradiciones. Esto nos permitió
encarar una gama amplia y diversa de ilustraciones que reflejaran a nuestra
membresía, que exploraran y representaran el aspecto emotivo de los Pasos,
expresando la naturaleza extremadamente personal de estos y la forma en que
impactan a nuestros miembros.
Para obtener parte de la continuidad de diseño que buscábamos, usamos el mismo
formato de diagramación para ambos folletos, y los conectamos gráficamente aún más
por medio del color y del estilo de la letra. Esencialmente, si bien el enfoque de
ilustración es diferente para cada folleto (por las razones señaladas anteriormente), los
elementos de diseño adicionales ayudan a unir ambos folletos, dándoles un aspecto y
“sensación“ similares.
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Punto D
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MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda D:
Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Pasos ilustrados”.
Informe de avance:
En respuesta a la consideración del Comité de Literatura de la 71.a Conferencia de Servicios
Generales que solicitó que se presente un borrador del folleto o un informe de avance al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2022, el Departamento de Publicaciones está
trabajando con un ilustrador profesional para revisar y actualizar las ilustraciones del folleto
“Los Doce Pasos ilustrados”. Actualmente estamos evaluando los bosquejos conceptuales y
pasaremos a las ilustraciones completas para presentarlas al Comité de Literatura de los
custodios antes de la reunión de enero de 2022.
Como información, se adjuntan muestras del trabajo del artista así como el folleto original.
Acción solicitada: Revisar el texto del folleto por si hay cambios propuestos. (Nota: el
Departamento de Publicaciones sugiere que el texto se quede como está, pero si hay
cualesquiera cambio específico que el comité piense que sean necesarios, los haremos cuando
compaginemos las ilustraciones con el texto durante la siguiente etapa de desarrollo).
Ames S., Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, 475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
www.aa.org
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Memorándum interno
20 de diciembre de 2019
Para:

Steve S., Despacho de Literatura

De:

Ames S., Editor Ejecutivo

Asunto:

Informe sobre los progresos realizados en los folletos “Los Doce Conceptos
Ilustrados” y “Los Doce Pasos Ilustrados”

Si bien, a través del proceso de la Conferencia, han llegado separadamente y en
diferentes oportunidades actualizaciones a los tres folletos ilustrados que cubren los
Pasos, Tradiciones y Conceptos de A.A., como estrategia general, el Departamento de
Publicaciones opina que sería más eficaz desarrollar los tres con cierta interactividad y
coordinación.
El folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” fue el primero que fue presentado para su
actualización, y el Departamento de Publicaciones ha estado trabajando en este proyecto
desde hace varios años. Parece que una versión final de la revisión está lista para ser
presentada a la Conferencia para su aprobación. No obstante, algunos asuntos que
surgieron durante el proceso de revisión de este folleto pueden aplicarse también a los
folletos sobre los Pasos y las Tradiciones (asuntos relativos a la interacción crítica entre
el texto y las imágenes y cuánto del texto original debería ser cambiado o revisado, qué
tipo de estilo de ilustración sería más idóneo para llevar el mensaje más efectivamente,
etc.). Por este motivo, el Departamento de Publicaciones quisiera postergar el dar mayor
atención a las dos solicitudes más recientes de revisión de los folletos sobre los Pasos y
los Conceptos hasta que el folleto de las Doce Tradiciones haya sido aprobado.
Esto ayudará a Publicaciones a contar con un “modelo” general sobre el cual basar el
trabajo, y nos permitirá orientar mejor el diseño y las revisiones de texto solicitados. Claro
está, cada folleto (Pasos, Tradiciones y Conceptos) tiene diferentes necesidades y
enfoques que deberán ser aplicados, pero recibir una orientación clara de la Conferencia
sobre el trabajo que hemos realizado a la fecha con el folleto de las Tradiciones ilustradas
nos permitirá avanzar más fácilmente con los dos folletos restantes.
Por ello, por el momento, estamos postergando tomar cualquier decisión creativa en
firme sobre los folletos “Los Doce Pasos Ilustrados” y “Los Doce Conceptos Ilustrados”
hasta que haya una mayor discusión sobre el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
en los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia en 2020.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO E:

Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos
ilustrados”.

Notas de referencia:
Cita del informe del 31 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó enviar al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022 el borrador revisado del folleto “Los Doce
Conceptos ilustrados”.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité habló sobre la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021 sobre el borrador del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”. El comité recibió
un informe oral actualizado del Departamento de Publicaciones que incluía una
evaluación favorable de un video sobre los Doce Conceptos disponible por medio
de la estructura de AA de Gran Bretaña.
El comité le solicitó al Departamento de Publicaciones que colocara un enlace al
video sobre los Doce Conceptos de la estructura de Gran Bretaña, junto con un
informe de avance escrito para su evaluación en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos
Ilustrados” y pidió que se presente un borrador o un informe de avance al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2022.
Sinopsis de las citas sobre el comité de julio de 2019 a enero de 2021:
Del 27 de julio de 2019 a enero de 2021, el Comité de Literatura de los
custodios señaló que la actualización del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”
estaba pendiente del resultado de la actualizaciones al folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”, ya que el trabajo estaba interrelacionado.
Acción Recomendable de la Conferencia de 2019
El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “Los Doce Conceptos
Ilustrados” y presente un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador
del folleto al Conferencia de Servicios Generales de 2020. El comité señaló en la
revisión de la matriz de la literatura de recuperación de AA que el folleto “Los
Doce Conceptos Ilustrados” no ha sido actualizado desde 1986.
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Material de referencia:

1. Informe de avance del Departamento de Publicaciones de 2021.
2. Ver punto de agenda D, Doc. 3.
3. Folleto actual “Los Doce Conceptos Ilustrados” disponible en el sitio web de A.A.
de la OSG en https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/p-8-the-twelveconcepts-illustrated [inglés ]
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-8_thetwelveconcepts.pdf
[español]
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Punto E
Doc. 1

MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance para el Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda E:
Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos ilustrados”.
El director de Publicaciones, David R., ha estado en contacto con la Oficina de Servicios
Generales de Gran Bretaña en relación con su video animado del folleto “Los Doce
Conceptos ilustrados”, y la posibilidad de adaptar su versión para la aprobación, uso,
venta y distribución por parte de AAWS. El video puede verse en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=qN6t4jAXJd0
Esta colaboración sería similar a la reciente publicación del folleto “La palabra 'Dios'”, que se
originó en el Reino Unido y fue adaptado para el público de EE. UU. y Canadá.
Las adaptaciones necesitarían una nueva narración y pequeñas modificaciones al lenguaje
y la ortografía, para adecuarse a la modalidad estándar de EE. UU. y Canadá. Además, si
fuera solicitado, se podría elaborar una versión impresa a partir de la animación.
Acción solicitada: Avanzar con la solicitud a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 de
que el video animado del folleto “Los Doce Conceptos ilustrados” (actualmente publicado por
la Junta de Servicios Generales de AA de Gran Bretaña), sea adaptado con pequeños cambios
editoriales (pendiente de aprobación por parte de la JSG de Gran Bretaña).
Ames S.,
Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
212-870-3134, Estados
Unidos
Móvil: (347) 668-8255
www.aa.org
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Punto E
Doc. 2

Memorándum interno
20 de diciembre de 2019
Para:

Steve S., Despacho de Literatura

De:

Ames S., Editor Ejecutivo

Asunto:

Informe sobre los progresos realizados en los folletos “Los Doce Conceptos
Ilustrados” y “Los Doce Pasos Ilustrados”

Si bien, a través del proceso de la Conferencia, han llegado separadamente y en
diferentes oportunidades actualizaciones a los tres folletos ilustrados que cubren los
Pasos, Tradiciones y Conceptos de A.A., como estrategia general, el Departamento de
Publicaciones opina que sería más eficaz desarrollar los tres con cierta interactividad y
coordinación.
El folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” fue el primero que fue presentado para su
actualización, y el Departamento de Publicaciones ha estado trabajando en este proyecto
desde hace varios años. Parece que una versión final de la revisión está lista para ser
presentada a la Conferencia para su aprobación. No obstante, algunos asuntos que
surgieron durante el proceso de revisión de este folleto pueden aplicarse también a los
folletos sobre los Pasos y las Tradiciones (asuntos relativos a la interacción crítica entre
el texto y las imágenes y cuánto del texto original debería ser cambiado o revisado, qué
tipo de estilo de ilustración sería más idóneo para llevar el mensaje más efectivamente,
etc.). Por este motivo, el Departamento de Publicaciones quisiera postergar el dar mayor
atención a las dos solicitudes más recientes de revisión de los folletos sobre los Pasos y
los Conceptos hasta que el folleto de las Doce Tradiciones haya sido aprobado.
Esto ayudará a Publicaciones a contar con un “modelo” general sobre el cual basar el
trabajo, y nos permitirá orientar mejor el diseño y las revisiones de texto solicitados. Claro
está, cada folleto (Pasos, Tradiciones y Conceptos) tiene diferentes necesidades y
enfoques que deberán ser aplicados, pero recibir una orientación clara de la Conferencia
sobre el trabajo que hemos realizado a la fecha con el folleto de las Tradiciones ilustradas
nos permitirá avanzar más fácilmente con los dos folletos restantes.
Por ello, por el momento, estamos postergando tomar cualquier decisión creativa en
firme sobre los folletos “Los Doce Pasos Ilustrados” y “Los Doce Conceptos Ilustrados”
hasta que haya una mayor discusión sobre el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
en los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia en 2020.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO F: Evaluar el informe de avance sobre el folleto “¿Demasiado joven?”

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022 el informe de avance en relación con el
folleto “¿Demasiado joven?”
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios habló sobre la consideración del Comité
de Literatura de la Conferencia de 2021 sobre el folleto “¿Demasiado joven?” El
comité recibió un informe oral actualizado del Departamento de Publicaciones
que hacía referencia a un proyecto de la versión impresa a la versión en video
que está presupuestado para este artículo.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presentara un informe
de avance con información actualizada sobre un guion para la versión en video
del folleto, para su revisión en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el informe de avance sobre la revisión del folleto “¿Demasiado
joven?” El comité espera examinar un borrador del folleto revisado o muestras de
otros posibles formatos del folleto en la reunión del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022.

Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité trató la solicitud de actualizar el folleto “¿Demasiado joven?” y expresó
su aprecio por el trabajo en curso en Publicaciones. El comité espera ver un
informe de avance en la reunión de julio de 2021.
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató el informe de avance del Departamento de Publicaciones en
relación con el folleto “¿Demasiado joven?” El comité evaluó el plan de flujo de
trabajo de Publicaciones, con los costos estimados, recursos proyectados y
prioridades de proyectos.
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El comité concordó con la sugerencia del Departamento de Publicaciones de
que el proyecto se postergara a 2021. El comité señaló las limitaciones
presupuestarias en general y los gastos potenciales de videoproducción como
parte de la actualización de este material. El comité también mencionó las
dificultades de trabajar con empresas de videoproducción en el entorno actual
afectado por la pandemia. El comité espera recibir un informe de avance en la
reunión de enero de 2021.
Cita del informe del 1.° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios habló sobre la consideración del
Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 sobre el folleto “¿Demasiado
joven?” y solicitó que el Departamento de Publicaciones brinde un informe de
avance que incluya costos estimados, recursos proyectados y prioridades de
proyectos, en la reunión de octubre de 2020.
Consideración adicional del comité de 2020
El comité revisó el informe de avance sobre la revisión del folleto “¿Demasiado
joven?” El comité espera evaluar un borrador del folleto revisado y/o muestras
de otros posibles formatos del folleto en la reunión del Comité de Literatura de
la Conferencia de 2021.
Cita del informe del 1.o de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 el informe sobre los progresos en relación
con el folleto “¿Demasiado joven?”
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de
los custodios
El comité revisó con agrado los informes de los miembros del comité
relacionados con recopilar experiencia compartida de miembros de AA en
conferencias de jóvenes en AA (YPAA). El comité expresó su respaldo para que
el Departamento de Publicaciones explore opciones para integrar artes para el
folleto, así como versiones de los folletos en pódcasts. El comité solicitó que el
Departamento de Publicaciones continuara el trabajo de revisar cada folleto y
llevara informes actualizados de los progresos o bien borradores de los folletos
o muestras de otros formatos potenciales del folleto a la reunión de febrero de
2020.
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios
El comité trató la consideración adicional del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2019 de que el comité de Conferencia espera revisar un
borrador del folleto revisado “¿Demasiado Joven?” o muestras de otros
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formatos potenciales del folleto en la Conferencia de Servicios Generales de
2020.
El comité discutió la experiencia compartida que estaba siendo recopilada de
jóvenes en conferencias de jóvenes en AA, incluyendo artículos de literatura
producidos localmente. Los integrantes del comités, Beau B. y la miembro de
comité invitada, Katie H., asistirán a la próxima Conferencia Internacional de
Gente Joven en A.A. [ICYPAA] para continuar recopilando experiencia
compartida relacionada con el desarrollo del folleto y brindar un informe al
comité en la reunión de noviembre de 2019.
Consideración adicional del comité de 2019
El comité evaluó un informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del
folleto “¿Demasiado joven?” El comité espera evaluar un borrador del folleto
revisado o muestras de otros posibles formatos del folleto en la Conferencia de
Servicios Generales de 2020.
Cita del informe de la reunión del 26 de enero de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios
El comité acordó remitir una versión escrita de un informe oral provisto por el
Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales referente
al folleto “¿Demasiado joven?” al Comité de Literatura de la Conferencia de
2019.
Cita del informe de la reunión del 27 de octubre de 2018 del Comité de Literatura de los
custodios
El comité evaluó un informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del
folleto “¿Demasiado joven?” y solicitó que la miembro de comité invitada Katie
H. remita compartimiento al Departamento de Publicaciones mientras este
continúa su labor de brindar un informe actualizado en la reunión de enero de
2019 del comité.
Cita del informe de la reunión del 28 de julio de 2018 del Comité de Literatura de los
custodios
El Departamento de Publicaciones informó que están en proceso de
identificar un diseñador gráfico adecuado además de explorar la posibilidad
de producir un componente del folleto en formato de video de animación. El
comité acordó que sería beneficioso para el proyecto hacer que Katie H.
participe en esta etapa del proyecto. El comité solicitó que Publicaciones
continúe el trabajo en este proyecto y lleve un informe de progresos a la
reunión de octubre de 2018.
Consideración adicional del comité de 2018
El comité revisó el informe de avance sobre la revisión del folleto
“¿Demasiado joven?” El comité espera revisar un informe sobre la marcha de
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los trabajos o un borrador del folleto revisado en la Conferencia de Servicios
Generales de 2019.
Acción plenaria de la Conferencia de Servicios Generales de 2017
Se revise el folleto “¿Demasiado joven?” para reflejar las experiencias
colectivas actuales de los alcohólicos jóvenes y su acogida en AA.

Material de referencia:
1. Informe de avance del Departamento de Publicaciones de 2021.
2. Informe de avance, borradores o muestras de otros formatos del Departamento
de Publicaciones, del 20/12/19.
3. Informe de avance del 2/11/19 sobre actividades relacionadas con jóvenes en
AA del coordinador y la miembro de comité invitada (MCI) del Comité de
Literatura de los custodios.
4. Correo electrónico del 13/11/18 con compartimiento local, remitido por Katie H.,
miembro de comité invitada del Comité de Literatura de los custodios.
5. Folleto actual “¿Demasiado joven?” disponible en el sitio web de AA
de la OSG en: http://www.aa.org/assets/en_US/search/p-37-tooyoung [inglés]
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp37_tooyoung.pdf [español]
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LITERATURA
Punto F
Doc. 1

MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda F:
Evaluar el informe de avance sobre el folleto “¿Demasiado joven?”
Informe de avance:
Según la premisa presentada en los informes de avance anteriores a los comités de
Literatura de la Conferencia y de los custodios, de que este folleto puede ser adaptado de la
versión impresa a un formato en video, Julisa Soriano, nuestra gerente de producción sénior
de proyectos digitales, estás buscando empresas que produzcan video de animación en 2D y
3D, para que presenten muestras de su trabajo y propuestas para este proyecto. Hemos
tenido varias reuniones internas sobre la dirección creativa y hemos apartado dinero en el
presupuesto de 2021 para el desarrollo inicial de guiones gráficos y otros elementos
preliminares. En el presupuesto de 2022 se agregarán fondos adicionales para la
implementación en curso.
Siguientes pasos: Seguiremos investigando posibles proveedores de servicios para el
desarrollo de materiales de video o animación para su posible presentación en enero de
2022.
Ames S., Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
475 Riverside Drive, 8o piso
www.aa.org
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Memorándum interno
20 de diciembre de 2019
Para:

Steve S., Despacho de Literatura

De:

Ames S., Editor Ejecutivo

Asunto:

Informe de progresos sobre “Los jóvenes y A.A.” y “¿Demasiado joven?”

En la reunión de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los custodios se
presentó un informe actualizado por parte del miembro de comité nombrado Katie H. y
el Custodio de Servicios Generales Beau B. sobre la recopilación de experiencia
compartida de miembros de A.A. en conferencias de jóvenes en A.A. en relación con
estos dos folletos. El informe actualizado brindó un número de opciones para explorar
la elaboración de textos y la integración de las artes en curso, así como sugerencias
para el desarrollo de versiones de estos folletos en podcast.
Desde la reunión, el Departamento de Publicaciones ha continuado el trabajo en la
revisión de los folletos, contactando a varios diseñadores gráficos que han hecho
trabajos con la comunidad de servicio de YPAA, y espera proporcionar informes
actualizados de progresos, borradores de folletos y/o muestras de otros formatos
potenciales del folleto al Comité de Literatura de los custodios en reuniones
subsiguientes en 2020.
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LITERATURA
Punto F
Doc. 3
Informe de progresos del 2 de noviembre de 2019 sobre actividades relacionadas con jóvenes
en A.A. del coordinador y el miembro de comité nombrado del Comité de Literatura de los
custodios.
(Cita del correo electrónico del 30 de septiembre de 2019 de Beau B., coordinador del Comité de
Literatura de los custodios)
Estimado Comité de Literatura:
Asistimos a la 61a Conferencia Internacional de Gente Joven en Alcohólicos Anónimos
(ICYPAA) del 23 al 25 de agosto. Nuestro miembro de comité nombrado, Katie H. fue invitada
a coordinar dos sesiones de mesa redonda para obtener comentarios sobre ideas recientes y
conceptos para la revisión del folleto “Los jóvenes y A.A.” En total nos reunimos con unas 25 a
30 personas y recibimos sugerencias y comentarios útiles sobre títulos, artes, el nuevo
concepto, ideas para avatares, formatos (audio, video e impreso). Estamos agradecidos con el
Departamento de Publicaciones por brindarnos copias impresas del nuevo concepto para su
evaluación y discusión. El poder repartir estos ejemplos del material fue crucial a la hora de
solicitar comentarios y sugerencias constructivas y factibles.
Los comentarios y sugerencias que obtuvimos en estas sesiones se entregarán en un resumen
general preparado por Katie; no obstante, cabe señalar que este tipo de interacción fue muy bien
recibido por los participantes y fomentó un nivel de compenetración y comprensión por parte de
todos los participantes que sería difícil de replicar de otras maneras.
Me gustaría agradecerle al comité por su confianza y apertura de mente en apoyar esta actividad.
Nuestro folleto no solo será mejor como resultado, sino que también pudimos lograr la
participación y la apertura de muchas más mentes hacia el proceso de la Conferencia.
(Cita del correo electrónico del 16 de septiembre de 2019 de Katie H., miembro de comité nombrado
del Comité de Literatura de los custodios)
Me encantó la oportunidad de viajar a Boston para la Conferencia Internacional de Gente
Joven en Alcohólicos Anónimos (ICYPAA) y también tuve la suerte de que se me dieran dos
sesiones en la agenda en las que tener un diálogo abierto con dos grupos sobre literatura.
Gracias por compartir ejemplares preliminares del nuevo folleto de jóvenes en A.A. El cambio
de formato fue bien recibido.
Estoy adjuntando todas mis notas sobre estos grupos de usuarios así como las sesiones con la
Conferencia de Gente Joven en AA del Estado de Virginia (VSCYPAA), la Reunión de Gente
Joven en AA de toda California (ACYPAA) y la sala de reunión de jóvenes en AA (YPAA) en la
Asamblea Regional de Servicio de Alcohólicos Anónimos del Pacífico (PRAASA).
Resumen de la discusión:
- Hubo varias conversaciones interesantes sobre las preguntas (quizzes). El debate
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principio en vez de al final o viceversa, o bien ambas posibilidades. La idea detrás de
esto giraba en torno de la identificación antes y/o después de leer las historias y cómo
eso afectaría la “veracidad” de las respuestas de los participantes. También hablamos
acerca de tener múltiples grupos de preguntas. Aparentemente a todo el mundo le
gustó la idea de repartir las preguntas por todo el folleto para espaciar el texto también.
La popularidad de las preguntas de “Buzzfeed” animó esta conversación. Circularon
ideas como “¿qué tipo de alcohólico eres? Todos acordaron que las preguntas
mantienen el interés y harían que el folleto fuera más atractivo.
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En general, el diseño y las ilustraciones no fueron bien recibidos. Hablamos sobre un
aspecto más moderno, incluso algo como utilizar un solo color atrevido. No usar
ilustraciones. En general, se quería un aspecto más moderno, simple o minimalista.
Tal como había pensado yo, los folletos parecen demasiado “científicos” y como un
material que uno podría encontrar en una sala de aula. Un estilo minimalista haría que
los folletos entraran en la era del diseño moderno. También hablamos de un folleto de
tamaño diferente o con papel brillante para hacer que se resalte y se distinga de otros
materiales.
Hubo una discusión sobre un concurso de diseño y sugerencias de diversos
diseñadores en la comunidad de YPAA que tienen talento en la creación de volantes
para eventos. Yo había estado pensando en una diseñadora de YPAA de la Costa
Oeste y una persona de Florida que estaba allí había mencionado su nombre y su
talentoso trabajo, y admitió que también se sentía atraída por su estilo de diseño y nos
recomendó que habláramos con ella para que sugiriera algunas ideas. Esto llevó a
una discusión animada sobre si permitirle a la comunidad de YPAA crear su propio
diseño.
Sigue habiendo interés en los códigos QR. La capacidad de encontrar fácilmente
un folleto en línea fue bien recibida, así como el reconocimiento de que sigue
siendo vital contar con folletos de papel en las mesas de literatura.

Resumen de las recomendaciones:
- Se recomendó enérgicamente un diseño moderno. El uso de un solo color, que sea
atrevido. No usar ilustraciones.
Un tipo de letra moderno y minimalista.
- Se recomendó crear un concurso de diseño para la creación del diseño de la portada
y/o un avatar en la comunidad de YPAA.
- El cambio de formato fue bien recibido. Una advertencia es que el folleto mantenga
una ilación lógica en cada parte de la historia. La sugerencia es contar con
instrucciones claras sobre “seguir la historia” así como artes y símbolos que sean
llamativos y modernos y ayuden a guiar al lector a través de las historias.
- Considerar agregar preguntas repartidas por todo el folleto., especialmente si no se
adopta el cambio de formato propuesto. Añadir preguntas por todo el folleto crearía
pausas entre las historias y lograría que el folleto fuera visualmente atractivo.
- Considerar un nuevo nombre para el folleto o un subtítulo provocador (ver notas).
Podemos hablar más acerca de estos hallazgos en la próxima reunión trimestral de la junta
o si prefieren podríamos reunirnos por teleconferencia para compartir un poco más sobre
el espíritu de la discusión con Ames y Publicaciones. Por favor avísenme si piensan que
esto podría ser de utilidad.
En amor y servicio,
Katie H.
Miembro de comité nombrado,
Comité de Literatura de los custodios
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Sesión de Literatura de ICYPAA 23/8 y
24/8/2019
Jueves, 22 de agosto de 2019
7:22 AM

Folleto “Jóvenes en AA”

Cambio de formato:
Me gusta = 18
No me gusta = 1
Comentarios / Recomendaciones
• Título atrevido – algo que casi desafía al lector
o “Pero consigan que lo puedan ver”.
• Referencias a las conferencias de YPAA (jóvenes en AA)
• ¿Qué es YPAA?
• Me encanta el concepto/cambio de formato
• Videos para accesibilidades
• La mayoría de los participantes utilizan un mezcla de lecturas
y escucha de podcasts
• Se parecía demasiado a un libro de texto
o Estudio bíblico
o Clase de geometría
• Necesita modernizarse
• Preguntas en la parte de atrás
• ¿Qué tipo de alcohólico eres?
• Folleto de preguntas
• No es atractivo
• Revisiones de los títulos
• “Tienes razón, eres demasiado joven”
• Más citas del Libro Grande repartidas por todo el folleto
• Un dispositivo para leer la literatura mediante aplicaciones sería lo más…
• Barra de búsqueda
• El formato funciona. No estoy seguro sobre el uso de
“¿Cómo era?, ¿Qué pasó? y ¿Cómo es ahora?”
• ¿Imagen o bitmoji de Snapchat?
• Un participante opina que esto podría reemplazar al
folleto “¿Demasiado joven?” y él usó ese folleto.
• Preguntas a medida que avanzas, como si fuera un cuaderno de actividades.
• Necesita explicación sobre cuál es el formato
• Instrucciones tipo “llévate uno”
• El título debe ser algo más provocativo
• Foto o imagen de la persona funciona mejor que un símbolo
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Sesión de Literatura de ACYPAA
7/7/2019
Jueves, 22 de agosto de 2019
7:38 AM

Folleto “¿Demasiado joven?”
¿Necesita actualizarse?
Sí= 12
No = 1
Notas
•
•
•
•
•

El folleto “¿Demasiado joven?” parece demasiado diferente. La gente joven quiere sentirse
incluida en AA, no siempre separada.
Más información de YPAA incluida en todos los folletos dirigidos a los jóvenes
A todos les gustó el chequeo y las preguntas
Sería bueno tener un nuevo título
El diseño necesita ser minimalista y más moderno – un único color atrevido
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Sesión de Literatura de VSCYPAA
16/6/2019
Jueves, 22 de agosto de 2019
7:22 AM

Notas del compartimiento:
• “El Punto de Vista de un Miembro de AA” fue el primer folleto que encontré. Un veterano me lo
recomendó y fue increíblemente útil para entender la comunidad. Lo usa frecuentemente.
• Una participante explicó que hizo una búsqueda en línea sobre ayuda con el alcoholismo y
encontró un chequeo/cuestionario de AA que la guió a encontrar una reunión.
• La participante recordó haber visto el folleto “¿Demasiado joven? cuando tenía 15 o 16, antes
de entrar en AA, pero no entendió cuál era el mensaje.
• La participante se refirió a que el estante de la literatura parecía “demasiado científico” o algo
asociado con una iglesia. También dijo que le parecía como de un consultorio médico.
• Otro participante dijo que nunca se llevó un folleto ni nadie le señaló los folletos.
• Mucha gente habló de la idea de videos de jóvenes en YouTube o utilizar podcasts.
• Vínculos disponibles a las páginas de ICYPAA o de YPAA
• Video de orientación o información sobre AA en general
• La conciencia de grupo fue positiva en relación con los vínculos a contenido digital y
códigos QR para la literatura en sus teléfonos
• Más imágenes que palabras
• Un volante de una sola página sería beneficioso
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Sesión de YPAA en PRAASA, 3/3/2019
Jueves, 22 de agosto de 2019
7:30 AM

Notas del compartimiento:
• Una participante dijo que nunca había visto folletos de jóvenes
• La participante propuso la idea de videos animados de 30 segundos en línea
• “Más actuales, y más a menudo” – Una discusión sobre cómo siempre estamos desfasados por
culpa del proceso. ¿Hay una forma más fácil de adoptar el cambio y adaptarse a él?
• Los PDFs pueden no funcionar para los chicos de 16 años.
• El mensaje necesita ser fácilmente digerible
• El uso de códigos QR pareció una buena idea en general.
• La discusión pasó a Google y la optimización de búsquedas (SEO, por sus siglas en inglés) y el
deseo del grupo de tener un mayor presencia en línea.
• Mucha gente señaló que los grupos locales de YPAA deberían estar haciendo videos.
• Discusión sobre el folleto “¿Qué es YPAA?” Muchas personas en la Comunidad no entienden
lo que un comité de jóvenes es. La discusión se amplió a mensajes internos versus externos.
• En general, el grupo estuvo de acuerdo en que los folletos de papel siguen siendo valiosos.
• Una participante dijo que leía todos los folletos, pero no se identificaba con las
imágenes del folleto “¿Demasiado joven?”
• Una persona mencionó que su distrito está utilizando avisos dirigidos en Facebook.
• Deseo de contar con audiolibros
• La edad no es la barrera. La barrera es el alcoholismo.
• Añadiduras al folleto “El grupo de A.A.” sobre reuniones de jóvenes.
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LITERATURA
Punto F
Doc. 4

Correo electrónico del 13/11/18 con compartimiento local, remitido por Katie H., miembro de comité nombrado
del Comité de Literatura de los custodios.
Hola Ames:
Espero que te encuentres bien este martes por la mañana. Me reuní con tres comités regionales de gente joven
del Norte de California (EBYPAA, SACYPAA y YOLYPAA) y tuve discusiones de 45 minutos sobre el folleto
“¿Demasiado joven?” así como sobre sus recomendaciones y experiencias con la literatura de A.A. A
continuación te adjunto un par de notas que tomé durante estas discusiones.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Códigos QR en los folletos con vínculos al sitio web AA.org para poder visualizar los folletos en línea y/o
con vínculos a contenido en YouTube. En mi opinión, esto debería ser una alta prioridad. Es interesante
señalar que si bien yo traje copias del folleto, todos usaron sus celulares para buscar el mismo. Por mi
experiencia personal, te puedo decir que yo también utilizo mi iPhone para buscar la mayor parte de la
información. Hacer que esté contenido esté en un formato amigable en Internet también sería una
magnífica idea. El PDF del folleto no es tan fácil de utilizar. Sería útil elaborar este contenido en un
formato que permita una buena visualización en línea.
Formato más corto – el folleto “Gente joven en AA” tiene todas las historias y es largo. Las sugerencias
fueron que sería más efectivo contar con un folleto “visual” si no fuera tan largo.
“Hazlo simple” – algunas de las historias parecen ser DEMASIADO específicas para la mayoría. Aún así,
hubo tres personas en estos grupos que dijeron: “este personaje… soy yo”. El resto no se identificó.
Debería haber un mayor enfoque en el cuestionario. Todos opinaron que era útil.
Un mayor énfasis en que existen reuniones y conferencias de gente joven: reuniones locales, estatales,
regionales e internacionales.
Los personajes podrían ser menos estereotipados y más genéricos.
El folleto es muy oscuro y triste: añadir más esperanza y más color hacia el final.
En términos generales, todo tiene que ser más moderno.
La elaboración de videos en YouTube sería la principal manera de avanzar para que la gente joven pueda
encontrar respuestas a sus preguntas sobre el alcoholismo.

Algo interesante que señalar: he conocido muy pocas personas que hayan tenido la experiencia de leer folletos
de AA en los comienzos de su recuperación. Sin embargo, sí conocí a una chica que me contó una historia que
quisiera compartir. Contó que llegó a su primera reunión de AA a los 15. Tuvo la experiencia típica de una
persona joven en AA, por el hecho de que se vio rodeada de personas con las que no creía que iba a poder
identificarse. Se sentó en la reunión y vio en la pared un folleto gráfico que parecía una historieta. Lo tomó y vio
el título “¿Demasiado joven?” y supo que era para ella. Me contó que no dijo ni una palabra en la reunión pero
que leyó el folleto de cabo a rabo. Ahora tiene 17 años y 2 años de sobriedad.
Gracias,
Katie H.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO G: Revisar el borrador de la actualización del folleto “Los jóvenes y AA”.

Notas de referencia:
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022 el informe de avance en relación con el folleto
“Los jóvenes y AA”.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de
2021 en relación con el folleto “Los jóvenes y AA”, incluyendo sugerencias
adicionales de fomentar una mayor diversidad de historias e imágenes de los
miembros. El comité recibió un informe oral de actualización del Departamento de
Publicaciones, que incluía la solicitud de detalles más específicos acerca de las
sugerencias. El comité acordó que la coordinadora recopilará información del nuevo
coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia pidiendo más detalles sobre
las sugerencias.
El comité expresó su aprecio por la versión en borrador y por el trabajo realizado a la
fecha, señalando que el folleto logra una atractiva representación visual de la
experiencia de recuperación de AA. El comité señaló que el folleto debería ofrecer
formas de encontrar literatura de AA que esté en sintonía con el público objetivo y
sugirió que se incluyeran artículos adicionales en la lista de recursos, tales como el
enlace al canal de YouTube de AAWS, los libros del Grapevine y otros.
El comité solicitó que el coordinador presentara un informe actualizado sobre los
detalles de las sugerencias y que el Departamento de Publicaciones brindara un
informe escrito de avance en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el borrador actualizado del folleto “Los jóvenes y AA”. El comité
expresó su aprecio por la postergación del proyecto a 2021, debido a las limitaciones
generales de presupuesto y los gastos potenciales de videoproducción, como parte
de la actualización de este material. El comité también manifestó su aprecio por el
formato del folleto en lo referente a cómo se presentan la experiencia, fortaleza y
esperanza compartidas.
El comité brindó sugerencias adicionales para fomentar una mayor diversidad de
historias e imágenes de los miembros y solicitó que se presente un borrador
actualizado del folleto o ejemplos de otros formatos potenciales del mismo al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2022.
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Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador del folleto revisado “Los jóvenes y AA”. El comité sugirió que el
Departamento de Publicaciones envíe las historias que fueron presentadas pero no
incluidas en el folleto para su consideración por parte del AA Grapevine.
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité habló sobre el informe de avance del Departamento de Publicaciones
sobre el folleto “Los jóvenes y AA”. El comité evaluó el plan de flujo de trabajo de
Publicaciones, con los costos estimados, recursos proyectados y prioridades de
proyectos, que incluía a este folleto. El comité espera recibir el borrador de un folleto
o bien un informe del proyecto en la reunión de enero de 2021.
Cita del informe del 1.° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios habló sobre la consideración del Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 en relación con el folleto “Los jóvenes y AA” y
solicitó que el de Departamento de Publicaciones proporcione un informe de avance
que incluya costos estimados, recursos proyectados y prioridades de proyectos, en
la reunión de octubre de 2020.
Consideración adicional del comité de 2020
El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos en el folleto “Los
jóvenes y AA”. El comité espera revisar un borrador del folleto revisado y/o muestras
de otros posibles formatos del folleto en la reunión del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.
Cita del informe de la reunión del 1. o de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 el informe sobre los progresos en relación con
el folleto “Los jóvenes y AA”.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó con agrado los informes de los miembros del comité sobre la
recopilación de experiencia compartida de miembros de AA en conferencias de
jóvenes en AA. El comité expresó su respaldo para que el Departamento de
Publicaciones explore opciones para integrar artes para el folleto, así como
versiones de los folletos en pódcasts. El comité solicitó que el Departamento de
Publicaciones continuara el trabajo de revisar cada folleto y llevara informes
actualizados de los progresos o bien borradores de los folletos o muestras de otros
formatos potenciales del folleto a la reunión de febrero de 2020.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité también revisó el borrador del folleto para la actualización de “Los jóvenes
y AA” y el progreso hasta la fecha.
El comité discutió la experiencia compartida que estaba siendo recopilada de
jóvenes en conferencias de jóvenes en AA, incluyendo artículos de literatura
producidos localmente. Los integrantes del comités, Beau B. y la miembro del comité
invitada, Katie H., asistirán a la próxima Conferencia Internacional de Gente Joven
en A.A. [ICYPAA] para continuar recopilando experiencia compartida relacionada
con el desarrollo del folleto y brindar un informe al comité en la reunión de noviembre
de 2019.
Sinopsis de las citas sobre el comité luego de la acción recomendable de 2016, hasta julio
de 2019.
El Comité de Literatura de los custodios evaluó los logros en curso, incluyendo las
historias enviadas, así como informes de avance del Departamento de Publicaciones
y de un subcomité del Comité de Literatura de los custodios. El Comité de Literatura
de la Conferencia también evaluó los informes de avance durante este período de
tiempo.
Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2016
El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “Los jóvenes y AA” para
que refleje mejor las experiencias de los jóvenes en AA hoy día. El comité pidió que
se presente un borrador del folleto o un informe sobre la marcha de los trabajos al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2017.

Material de referencia:

1. 2021 Pub.Dep_progress_report [Informe de avance del Dep. de Publicaciones 2021]
2. Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG
acerca del borrador del folleto “Los jóvenes y AA”.
a. Borrador de la actualización del folleto “Los jóvenes y AA” de enero de 2021 del
Departamento de Publicaciones (Confidencial – únicamente para miembros
del Comité de Literatura de la Conferencia)
3. Informe del 20/12/19 del Departamento de Publicaciones, de progresos,
borradores o muestras de otros formatos (ver Punto de agenda F, Doc. 2).
4. Informe de progresos del 2/11/19 sobre actividades relacionadas con jóvenes
en AA del coordinador y la miembro de comité invitada del Comité de
Literatura de los custodios (Ver Punto de agenda F, Doc.3).
5. Correo electrónico del 13/11/18 con compartimiento local, remitido por
Katie H.,El miembro
de comité
invitada
Comité de
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de los
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6. Folleto actual “Los jóvenes y AA”, disponible en el sitio web de AA de la OSG
en: https://www.aa.org/young-people-and-aa [inglés]
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https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp4_youngpeopleandaa.pdf [español]
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LITERATURA
Punto G
Doc. 1

MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda G:
Revisar el informe de avance sobre el folleto “Los jóvenes y AA”.
Informe de avance:
Adjunto encontrarán el texto revisado propuesto para el folleto “Los jóvenes y AA”. El
texto y las ilustraciones han sido corregidos y se presentan aquí con anotaciones en rojo
en respuesta a los comentarios provistos en una consideración del Comité de Literatura
de la 71.a Conferencia de Servicios Generales y en la discusión que tuvimos con el nuevo
coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia. Según se señala en las
deliberaciones del comité:
El comité discutió la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de
2021 en relación con el folleto “Los jóvenes y AA”, incluyendo sugerencias
adicionales de fomentar una mayor diversidad de historias e imágenes de los
miembros.
El comité expresó su aprecio por la versión en borrador y por el trabajo realizado a la
fecha, señalando que el folleto logra una atractiva representación visual de la
experiencia de recuperación de AA. El comité señaló que el folleto debería ofrecer
formas de encontrar literatura de AA que esté en sintonía con el público objetivo y
sugirió que se incluyeran artículos adicionales en la lista de recursos, tales como el
enlace al canal de YouTube de AAWS, los libros del Grapevine y otros.
El texto y las ilustraciones propuestos han sido reconfigurados para responder a la solicitud
de mayor diversidad y formas de literatura más accesibles y con capacidad de generar una
mayor identificación, que estén en sintonía con el público objetivo.
Acción solicitada: Evaluar el texto revisado por si hay cualquier otra corrección adicional y
enviar el folleto a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 para su aprobación.
Ames S.
Editor ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, 475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
www.aa.org
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LITERATURA
Punto G
Doc. 2

Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG acerca del
borrador del folleto “Los jóvenes y A.A.”

Para: Steve S., Despacho de Literatura
De: Ames S., Editor Ejecutivo de la OSG
Adjunto encontrarás el borrador más reciente del folleto “Los jóvenes y A.A.” para su
distribución al Comité de Literatura de los custodios. Te pido que por favor también les
adjuntes las notas sobre el proceso editorial:
Las historias fueron seleccionadas del grupo de historias presentadas en respuesta a
una solicitud a la Comunidad, y que fueron posteriormente revisadas por un subcomité
del Comité de Literatura de los custodios. La selección fue enviada al pleno del Comité
de Literatura de los custodios en octubre de 2020 y el comité acordó avanzar con la
selección para elaborar un borrador final.
Hubo bastante discusión dentro del comité durante el desarrollo inicial de las revisiones
de este folleto, que se enfocaron en “romper los moldes” del modelo estándar de una
colección de historias, con la idea de generar “fragmentos más apetecibles”, teniendo en
cuenta la forma en que los jóvenes suelen “consumir” su información. El nuevo enfoque
de dividir las historias en el formato “Cómo éramos, lo que sucedió y cómo somos ahora”
fue puesto a prueba para ver su aprobación en general. Para destacar este enfoque y
para guiar a los lectores a lo largo de las tres secciones, nuestro equipo de diseño
incorporó elementos gráficos que complementan el texto. Por el momento, estos
elementos gráficos son sugerencias solamente. Continuarán evolucionando una vez que
se apruebe el texto del folleto. En última instancia, la presentación gráfica del folleto es
responsabilidad del Departamento de Publicaciones y continuaremos desarrollando el
diseño paralelamente a la revisión y la (esperada) aprobación del texto por parte de los
comités de custodios y de la Conferencia.
Ha sido un placer trabajar en este folleto y aguardamos con entusiasmo cualquier otra
deliberación u orientación que nos puedan dar.
Atentamente,
Ames

Volver a Portada

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

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

LITERATURA
Punto G
Doc. 5

Correo electrónico del 13/11/18 con compartimiento local, remitido por Katie H., miembro de comité nombrado
del Comité de Literatura de los custodios.
Hola Ames:
Espero que te encuentres bien este martes por la mañana. Me reuní con tres comités regionales de gente joven
del Norte de California (EBYPAA, SACYPAA y YOLYPAA) y tuve discusiones de 45 minutos sobre el folleto
“¿Demasiado joven?” así como sobre sus recomendaciones y experiencias con la literatura de A.A. A
continuación te adjunto un par de notas que tomé durante estas discusiones.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Códigos QR en los folletos con vínculos al sitio web AA.org para poder visualizar los folletos en línea y/o
con vínculos a contenido en YouTube. En mi opinión, esto debería ser una alta prioridad. Es interesante
señalar que si bien yo traje copias del folleto, todos usaron sus celulares para buscar el mismo. Por mi
experiencia personal, te puedo decir que yo también utilizo mi iPhone para buscar la mayor parte de la
información. Hacer que esté contenido esté en un formato amigable en Internet también sería una
magnífica idea. El PDF del folleto no es tan fácil de utilizar. Sería útil elaborar este contenido en un
formato que permita una buena visualización en línea.
Formato más corto – el folleto “Gente joven en AA” tiene todas las historias y es largo. Las sugerencias
fueron que sería más efectivo contar con un folleto “visual” si no fuera tan largo.
“Hazlo simple” – algunas de las historias parecen ser DEMASIADO específicas para la mayoría. Aún así,
hubo tres personas en estos grupos que dijeron: “este personaje… soy yo”. El resto no se identificó.
Debería haber un mayor enfoque en el cuestionario. Todos opinaron que era útil.
Un mayor énfasis en que existen reuniones y conferencias de gente joven: reuniones locales, estatales,
regionales e internacionales.
Los personajes podrían ser menos estereotipados y más genéricos.
El folleto es muy oscuro y triste: añadir más esperanza y más color hacia el final.
En términos generales, todo tiene que ser más moderno.
La elaboración de videos en YouTube sería la principal manera de avanzar para que la gente joven pueda
encontrar respuestas a sus preguntas sobre el alcoholismo.

Algo interesante que señalar: he conocido muy pocas personas que hayan tenido la experiencia de leer folletos
de AA en los comienzos de su recuperación. Sin embargo, sí conocí a una chica que me contó una historia que
quisiera compartir. Contó que llegó a su primera reunión de AA a los 15. Tuvo la experiencia típica de una
persona joven en AA, por el hecho de que se vio rodeada de personas con las que no creía que iba a poder
identificarse. Se sentó en la reunión y vio en la pared un folleto gráfico que parecía una historieta. Lo tomó y vio
el título “¿Demasiado joven?” y supo que era para ella. Me contó que no dijo ni una palabra en la reunión pero
que leyó el folleto de cabo a rabo. Ahora tiene 17 años y 2 años de sobriedad.
Gracias,
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO H:

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto
“AA para el alcohólico negro y afroamericano”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 un
informe de avance.
El comité destacó los esfuerzos de difusión y el enfoque de presentación de
historias innovadores del grupo de trabajo.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató la acción recomendable de 2021 sobre el folleto “AA para el
alcohólico negro y afroamericano”, que pedía que el folleto fuera actualizado para
incluir nuevas historias y un nuevo título que sea respetuoso e inclusivo.
El comité señaló consideraciones de inclusividad como las comunidades negras
franco e hispanohablantes, así como la limitación del término “afroamericano”
para designar poblaciones que incluyen a la comunidad negra de Canadá y del
Caribe.
El comité señaló la importancia de la participación de miembros de AA de los
públicos objetivos principales en el proceso de actualización de este folleto. La
coordinadora solicitó que la miembro del comité Vera F. estableciera un grupo de
trabajo y liderara la implementación de un proceso para la actualización del folleto.
El alcance del grupo de trabajo en cuando a la actualización del folleto “AA para el
alcohólico negro y afroamericano” es el siguiente:
1) Incluir un grupo diverso de miembros de AA de los públicos objetivos que
pueda aportar una variedad de perspectivas étnicas, geográficas, lingüísticas y
de grupos etarios.
2) Solicitar una gran amplitud de comentarios y sugerencias sobre el folleto actual
y las mejoras necesarias para ilustrar el desarrollo de prioridades de nuevas
historias que tengan estas perspectivas culturales diversas.
3) Desarrollar un método de llegar a la comunidad para fomentar la presentación
de una gran cantidad de material.
4) Desarrollar un proceso para seleccionar las historias recibidas.
5) Trabajar en la elaboración de un título que sea respetuoso e inclusivo.
El
comité solicitó
queeslamaterial
secretaria
miembro
del personal
apoye
los esfuerzos
de Vera
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y que se presente un informe de avance del grupo de trabajo en la reunión de octubre
de 2021.
Acción Recomendable de la Conferencia de 2021
El folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano” sea actualizado para incluir
nuevas historias y un nuevo título que sea respetuoso e inclusivo, y que se presente
un informe de avance o un borrador del folleto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022.
NOTA: Un párrafo de la recomendación del comité fue trasladado a las
consideraciones, por determinación del coordinador que presidía la
Conferencia, y es el siguiente:
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
El comité expresó su aprecio por los planes tentativos esbozados por el Comité de
Literatura de los custodios sobre promover la celeridad a la hora de avanzar con el
folleto “AA para al alcohólico negro y afroamericano”. El comité señaló la
importancia de hacer participar a miembros de la comunidad del público objetivo
principal del folleto en la elaboración del mismo, incluyendo las opiniones y
comentarios sobre un título que sea respetuoso e inclusivo en relación con los
miembros de todo Estados Unidos y Canadá.

Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia el borrador de
un memorándum sobre la solicitud de que el folleto “AA para al alcohólico negro y
afroamericano” se actualice. El comité acordó remitir el memorándum como
parte del material de referencia de este comité que ya está siendo reenviado para
el punto de agenda que será considerado por el Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité evaluó informes relacionados con la ilustración de discusiones sobre la
solicitud de que el folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano” sea
actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo título que sea respetuoso e
inclusivo.
El comité revisó el informe del Departamento de Publicaciones referente a la
potencial actualización del folleto, que incluía ideas y comentarios sobre la
relevancia del contenido, así como estrategias que pudieran ser las más efectivas
para atraer numerosas historias personales.
El comité también deliberó sobre un informe de avance del Subcomité sobre
posibles actualizaciones del folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano”,
incluyendo el hecho de que el subcomité también ha explorado estrategias que
pudieran ser las más efectivas para motivar la presentación de cantidades
importantes de historias.
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El comité señaló la labor del subcomité en destacar grupos de trabajo integrados
por los públicos objetivos principales con el fin de ilustrar las deliberaciones sobre
la actualización de folletos para dichos públicos objetivos. El comité estuvo de
acuerdo con la sugerencia del subcomité de que, para cualquier actualización
futura, sería adecuado considerar la designación de un consultor en el Comité de
Literatura de los custodios.
El comité señaló que los procedimientos singulares de la 70. a Conferencia de
Servicios Generales ocasionaron que este punto de agenda también fuera
reenviado de la 70.a Conferencia a la 71.a Conferencia. El comité acordó remitir
el informe y el material de referencia de este comité como material de referencia
para el punto de agenda que será considerado por la 71. a Conferencia de
Servicios Generales.
Cita del informe del 1.° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios evaluó la recomendación del Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 de que el folleto “AA para el alcohólico negro
y afroamericano” sea actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo título
que sea respetuoso e inclusivo. Este punto de agenda no contó con el tiempo
necesario para una votación durante la 70.a Conferencia de Servicios Generales
abreviada. El comité también trató la inclusión de este punto en su agenda como
resultado de una acción plenaria en la 70.a Conferencia de Servicios Generales y
la consiguiente remisión del punto del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios al Comité de Literatura de los custodios. El comité
deliberó que tanto la recomendación como la acción plenaria fueron impactadas
por procedimientos acordados que habían sido adoptados para la 70. a
Conferencia de Servicios Generales, que fue singularmente abreviada.
El comité concordó en que, si bien no se votó sobre la recomendación en la 70. a
Conferencia de Servicios Generales, se vio un apoyo considerable a la
actualización del folleto. El comité señaló que el folleto entero no ha sido
actualizado desde 2001. Para ilustrar las deliberaciones sobre la posible
actualización de este folleto, el coordinador designó un subcomité, integrado por
Nancy McCarthy, coordinadora, Mike L. y Amalia C., con el fin de:
1. Explorar qué estrategias pudieran ser las más efectivas para motivar la
presentación de cantidades significativas de historias para cuando se
apruebe potencialmente la actualización del folleto.
2. Recopilar experiencia compartida para ilustrar las deliberaciones sobre
la actualización de las historias y hacer que el folleto sea lo más relevante
posible.
El comité sugirió que el subcomité utilizara grupos de trabajo integrados por los
públicos objetivos principales con el fin de ilustrar las deliberaciones sobre la
posible actualización del folleto. El comité solicitó que el subcomité presentara un
informe de avance en la reunión de octubre de 2020.
El comité también solicitó que el Departamento de Publicaciones revisara el folleto
para identificar potenciales actualizaciones relevantes y presente un informe en la
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reunión de octubre de 2020.
Cita del memorándum del 26 de junio acerca del informe del Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios
El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios discutió
el proceso que seguiría para considerar las acciones plenarias. La mayoría del
comité determinó que el siguiente destino para estos puntos sería el comité de
custodios correspondiente, para su discusión. La Conferencia acordó considerar
lo siguiente:
Acción Plenaria n.° 4: El comité consideró y acordó remitir al Comité de
Literatura de los custodios la acción plenaria de la 70.a Conferencia de
Servicios Generales de que “el folleto “AA para el alcohólico negro y
afroamericano” sea actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo título
que sea respetuoso e inclusivo”.
NOTA: Las prácticas acordadas para el tratamiento de las acciones plenarias en
la 70.a Conferencia de Servicios Generales ocasionaron que el punto siguiente
fuera incluido en la agenda del Comité de Literatura de la Conferencia de agosto
de 2020 (ver punto de agenda n.° 28):
Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “AA para el alcohólico negro y
afroamericano”.
Cita del informe del Comité de Literatura de la Conferencia de 2020:
Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “AA para el alcohólico negro y
afroamericano”.
El comité recomendó que el folleto “AA para el alcohólico negro y
afroamericano” sea actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo título
que sea respetuoso e inclusivo.
NOTA: Ya que el pleno de la Conferencia de 2020 no contó con el tiempo
suficiente para deliberar y votar sobre la recomendación del comité, el punto fue
reenviado a la 71.a Conferencia de Servicios Generales. Esta acción estuvo
basada en prácticas acordadas para la 70.a Conferencia de Servicios Generales.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de
los custodios:
El comité revisó material de referencia adicional y discutió la acción plenaria de
la Conferencia de 2019 que resultó en una Acción Recomendable:
Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la
propuesta acción plenaria de que “se actualice el folleto “AA para al
alcohólico negro y afroamericano” y se presente un informe sobre la
marcha de los trabajos a la Conferencia de Servicios Generales de
2020”.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2020
una solicitud de que el folleto “AA para al alcohólico negro y afroamericano” se
actualice. El comité reconoció la necesidad de que el folleto sea actualizado y
espera la discusión en la Conferencia de Servicios Generales de 2020.
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité debatió la acción plenaria de la Conferencia de Servicios Generales
de 2019 que resultó en una acción recomendable:
Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la
propuesta acción plenaria de que “se actualice el folleto “AA para al
alcohólico negro y afroamericano” y se presente un informe sobre la
marcha de los trabajos o un borrador a la Conferencia de Servicios
Generales de 2020”.
El comité le solicitó al secretario miembro del personal que buscara información
de referencia adicional para dársela al comité para una mayor evaluación del
tema en la reunión de noviembre de 2019.
Acción Recomendable de la Conferencia de 2019
Nota: La siguiente ACCIÓN PLENARIA resultó en una acción recomendable:
Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la propuesta
acción plenaria de que “se actualice el folleto “AA para al alcohólico negro y
afroamericano” y se presente un informe sobre la marcha de los trabajos a la
Conferencia de Servicios Generales de 2020”.
NOTA: Una moción para remitir una recomendación [inglés: motion to commit or
recommit] (o acción plenaria) es una acción de procedimiento. No aprueba ni
desaprueba la recomendación que está siendo debatida, ni tampoco quiere decir
que la recomendación será implementada. La moción para remitir [inglés: motion
to recommit] traslada la discusión de la recomendación del pleno de la
Conferencia a un comité de custodios o junta corporativa.

Material de referencia:
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1. Informe de avance de octubre de 2021 del grupo de trabajo sobre la actualización del
folleto “AA para al alcohólico negro y afroamericano”.
2. Recopilación de materiales de referencia de julio de 2019 a julio de 2021 relacionados
con la consideración de actualizar “AA para al alcohólico negro y afroamericano” que el
Comité de Literatura de los custodios envió al Comité de Literatura de la Conferencia.
3. Folleto actual “AA para al alcohólico negro y afroamericano” disponible en el sitio web de
AA de la OSG: https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/p-51-aa-for-the-black-andafrican-american-alcoholic [inglés]
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-51_CanAAHelpMeToo.pdf
[español]
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Doc. 1

Informe de avance de octubre de 2021 del Grupo de trabajo para la actualización del
folleto: AA para el alcohólico negro y afroamericano

Proceso:
En agosto de 2021, se creó el grupo de trabajo para la actualización del folleto: “AA
para el alcohólico negro y afroamericano”. El grupo de trabajo está integrado por siete
miembros de AA que representan una variedad de perspectivas étnicas, geográficas,
lingüísticas y de grupos etarios. Estos miembros conocen bien los públicos objetivos del
folleto. El grupo de trabajo se reunió por Zoom el 7/9/21 y el 6/10/21.
7/9/21
•
•

Bienvenida, presentaciones. El grupo revisó el alcance del grupo de trabajo.
Se identificó a quién va dirigido el folleto: alcohólicos negros, personas negras
que sean alcohólicos en potencia o se estén cuestionando si son alcohólicos.
Profesionales negros que entran en contacto o trabajan con alcohólicos
negros; miembros de AA que trabajan con alcohólicos negros o los apadrinan.

El grupo de trabajo utilizó el siguiente conjunto de preguntas para discusión y
comentarios:
Preguntas a considerar en relación con el folleto “AA para el alcohólico
negro y afroamericano”:
•

¿Qué tipos de experiencias o expresiones están faltando en el folleto?

•

¿Hay algunos temas o asuntos específicos que no estén adecuadamente
planteados en este folleto que sería útil incluir en una versión revisada?

•

¿El folleto provee el tipo de identificación necesaria para que los
individuos negros se vean reflejados y lograr una buena llegada a la
comunidad negra en general?

•

¿Refleja adecuadamente la experiencia de los alcohólicos negros
miembros de AA?

•

¿El folleto es relevante para el público objetivo de AA de hoy?

•

¿Refleja adecuadamente la experiencia de los alcohólicos negros
miembros de AA?

•

¿Hay algunos temas o asuntos específicos que no estén adecuadamente
planteados en este folleto que sería útil incluir en una versión revisada?

•

¿Nuevo título? ¿Alguna sugerencia para un nuevo título?
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6/10/21
Solicitud de historias más allá de la estructura de servicio:
Los miembros del grupo de trabajo hablaron en términos muy amplios sobre
cómo llegar a un segmento más amplio de los miembros negros de AA, más
allá de la estructura de servicio, y reconocieron que puede ser necesario utilizar
métodos no tradicionales de comunicación. El grupo habló sobre estrategias
para llegar a miembros de AA más allá de la estructura de servicios generales.
Algunas de estas estrategias incluían asistir a reuniones y eventos en
comunidades negras, indígenas y de color, contactos con las ocho
fraternidades y hermandades de mujeres universitarias que tienen una larga
historia y funcionan en la esfera nacional, mediante los exalumnos y exalumnas
universitarios y sus oficinas corporativas, y el contacto con iglesias negras.
El grupo de trabajo concordó en que la solicitud de historias también debe incluir
a los comités locales de IP, CCP, Accesibilidades, Tratamiento y Comunidades
Remotas y Correccionales, intergrupos y oficinas centrales locales, así como las
revistas Grapevine y La Viña.
La líder del grupo de trabajo se pondrá en contacto con el coordinador de foros
regionales para tratar la posibilidad de organizar un par de talleres de escritura
para el folleto revisado de “AA para el alcohólico negro y afroamericano” en los
foros locales. Este método fue utilizado para recopilar historias de mujeres de
habla hispana en la creación del folleto sobre el mismo tema. Nos gustaría
hacer lo mismo.

Solicitud de historias
Las respuestas del cuestionario ayudaron a crear una lista del tipo de historias
diversas y la amplitud de entornos que reflejan a las comunidades negras.
El grupo de trabajo se detuvo en algunos ejemplos de la solicitud de historias.
El grupo de trabajo acordó que la solicitud de historias empezaría en enero de
2021 como fecha preliminar.

El grupo de trabajo expresa su gratitud al Comité de Literatura de los custodios por esta
oportunidad de servir.
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Punto H
Doc. 2

Informe Final
Informe final “Extendiendo la mano a los alcohólicos afroamericanos”
del 28 de octubre de 2018.

Material de referencia:
En dos ocasiones distintas, en dos lugares diferentes, Rich P., custodio regional del Nordeste
y Carole B., custodio de servicios generales, fueron abordados por miembros de A.A. que
solicitaron que la Junta de Servicios Generales hiciera algo para ayudar a los alcohólicos
afroamericanos que sufren. (La encuesta a los miembros más reciente, de 2014, calcula que
tan solo el 4% de los miembros de A.A son negros, mientras que se calcula que los blancos
constituyen un 89% de la membresía). Rich y Carole hablaron sobre las conversaciones que
tuvieron y decidieron mantener una conferencia telefónica con varios miembros
afroamericanos en la estructura de servicios generales, contactándose con miembros negros
que actualmente están prestando servicio como delegados, miembros del personal de la
O.S.G., custodios, excustodios, al igual que Ed y Mac, los miembros que se aproximaron a
Rich y Carole. Se hicieron teleconferencias el 12 de junio, 14 de junio y 22 de julio de 2018.
Algunos de los hallazgos de este grupo coinciden con el Plan Estratégico de la J.S.G. En este
informe, el grupo sugiere acciones que ayudarán a extender la mano a los alcohólicos
afroamericanos. Cuando estas acciones se alinean con acciones detalladas en el Plan
Estratégico de la O.S.G. (el “Plan Estratégico”), esto se señala. Las acciones del Plan
Estratégico que están relacionadas con esta labor se enumeran al final del documento.
[El Punto P1.2 del Plan Estratégico referente a contactar a los delegados de área para que
identifiquen sectores de la población de A.A. en sus áreas con escasa representación, en el
caso de la comunidad afroamericana en A.A., se llevó a cabo mediante la formación de este
grupo de trabajo informal].
Dentro de la Comunidad:
En algunos lugares, las reuniones son segregadas. En otras, hay muy pocos miembros
negros en las reuniones. Los comentarios del grupo abarcaron diversas perspectivas:
•
•
•

“En muchas reuniones, incluyendo los eventos de servicio, soy la única
persona negra en la sala”.
“Yo logré la sobriedad en un grupo integrado únicamente por blancos”.
“Nos enfocamos en los profesionales blancos y no tomamos en cuenta a los
profesionales negros”.
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•
•
•
•
•

“La membresía de la J.S.G. refleja el aspecto de la Comunidad”.
“Solo ha habido ocho custodios negros en los 80 años de A.A.”
“Me encantó conocer a Elaine McD. cuando fue presidente”. Volví a casa y le
conté a mi grupo base que una mujer negra era la presidente de la Junta de
Servicios Generales. Estaba muy emocionada”.
“Me sorprendió mucho que mi área eligiera a una persona negra como delegado”.
“Como delegado de área negro, me han dejado de invitar a ciertos distritos a
dar mi informe, por el color de mi piel”.

El racismo existe dentro de las reuniones de A.A. Cuando surge el tema, la gente suele decir
que es un asunto externo; sin embargo, el hecho de que algunos compañeros sean
maltratados o insultados por el color de su piel, es un asunto interno, no externo.
Llegar a los principiantes:
Se señalaron algunas cosas que se podrían hacer para llegar a los alcohólicos afroamericanos,
algunas tan simples como recibir bien a la gente de color en las reuniones de A.A., y tratar de
hacerlos sentir más cómodos.
Además, muchos afroamericanos pertenecen de por vida a hermandades (masculinas o
femeninas) [En inglés: fraternities (masculinas) y sororities (femeninas)]. Existen ocho
hermandades negras a nivel nacional, con una larga tradición. Los exalumnos de estas
hermandades, a través de sus oficinas corporativas, históricamente se han comprometido con
asuntos de gran importancia para la gente de color. (P1.4).
Alpha Phi Alpha Fraternity: http://www.apa1906.net/ Alpha
Kappa Alpha Sorority: http://www.aka1908.com/ Kappa Alpha
Psi Fraternity: https://kappaalphapsi.org/ Omega Psi Phi
Fraternity: http://www.oppf.org/
Delta Sigma Theta Sorority: https://www.deltasigmatheta.org/ Phi Beta
Sigma Fraternity: http://phibetasigma1914.org/
Zeta Phi Beta Sorority: http://zphib1920.org/
Sigma Gamma Rho Sorority: http://www.sgrho1922.org/home
Estas organizaciones serían un recurso natural para compartir información acerca de
Alcohólicos Anónimos.
Llegar a los profesionales (CCP) y utilizar fuentes de información pública (IP) (Puntos
P1.4 y 4.2 del Plan Estratégico):
Alcohólicos Anónimos tiene que establecer relaciones permanentes y sólidas con pastores y
trabajadores sociales negros, trabajando con las siguientes organizaciones, entre otras:
National Bar Association (Colegio de Abogados de los Estados Unidos)
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National Association of Black Social Workers (Asociación nacional de
trabajadores sociales negros)
National Medical Association (Asociación Nacional de Medicina)
Asociación Nacional Médica Hispana
Association of Black Psychologists (Asociación de psicólogos negros)
Llegar a los canales de medios negros, como la radio, TV y medios impresos, para llevar el
mensaje de A.A., también brindaría un mayor contacto y conciencia acerca de A.A. dentro de
la comunidad afroamericana.
Estos son algunos ejemplos de las principales diez estaciones de radio y televisión con
influencia afroamericana:
https://www.cision.com/us/2012/06/top-10-african-american-influenced-radiostations/ https://www.steveharveyfm.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Joyner_Morning_Show https://www.bet.com/
http://www.oprah.com/app/own-tv.html.
Lograr la participación de los custodios Clase A, en especial, pero no exclusivamente, los
miembros afroamericanos y de otras minorías entre los custodios (tanto actuales como
pasados) es vital en el contexto de CCP/IP.
Convenciones:
Los miembros de habla hispana y las convenciones de jóvenes en AA son lugares donde hay
mucho entusiasmo. Se ha pensado en la idea de hacer una convención para miembros
afroamericanos de A.A. A una escala mayor, sin embargo, se debe hacer esfuerzos en todos
los eventos de A.A., para incluir a miembros y amigos no alcohólicos de A.A. negros, como
oradores o panelistas.
Literatura de A.A.:
Como parte de la iniciativa actual para asegurar que toda la literatura de A.A.W.S. aprobada por
la Conferencia sea accesible para todos (es decir, aquellos con dificultades visuales, auditivas y
de aprendizaje), el personal de la O.S.G. está evaluando cómo se podría hacer para que
nuestra literatura fuera más inclusiva. Por ejemplo, el folleto “A.A. para el alcohólico negro y
afroamericano” no ha sido revisado desde su publicación original en 2001. Además, varios
folletos de CCP, IP y otros folletos podrían actualizarse y ser más inclusivos.
También se habló de que el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, es, en parte, desconcertante
para mucha gente negra. (Algunos usan el folleto de la Oficina Central de Akron, “Una guía a
los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos” en vez de el Libro Grande).
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Foros Regionales y Especiales:
Se ha discutido mucho sobre los Foros Especiales y no ha quedado claro que esta sea la mejor
opción para ampliar la discusión de la diversidad y la inclusividad. El personal de la O.S.G. ha
sugerido que podría ser mejor llevar a cabo talleres (mesas de trabajo) continuamente en los
Foros Regionales. (Punto P1.6 del Plan Estratégico)

Concentrar la atención en el tema de la diversidad y la inclusividad dentro de la
Comunidad:
Utilizar el Box 4-5-9 y AA Grapevine para incluir columnas permanentes sobre diversidad e
inclusividad, manifestando específicamente que no se trata de asuntos externos, y que nos
afectan en nuestra labor de llegar al alcohólico que aún sufre. El racismo, la identificación de
género, el sexismo, la religión y otras barreras similares son asuntos externos, excepto en lo
que cabe a la labor de Paso Doce.
AA Grapevine ha publicado historias de miembros afroamericanos, algunas de las cuales
hablan sobre temas de pertenencia o inclusión. En los últimos años, Grapevine ha dedicado
por lo menos dos números especiales a tratar específicamente la diversidad, que incluyeron
también a miembros afroamericanos. Los editores están muy conscientes de hacer que
miembros afroamericanos aparezcan en fotos e ilustraciones lo más frecuentemente posible.
(Punto P1.7 del Plan Estratégico)
Otro paso accionable sería solicitar presentaciones o talleres en la Conferencia de Servicios
Generales para discutir el tema de la inclusividad.
Además, se podría añadir texto al folleto “El grupo de A.A.” para tratar el tema de cómo los
grupos pueden ser más inclusivos (por ejemplo, añadir preguntas sugeridas al inventario de
grupo).

Del Plan Estratégico de la J.S.G.
Objetivo 1: La Comunidad de A.A. se volverá más inclusiva y acogedora, y por lo
tanto A.A. experimentará un aumento en su membresía, a medida que más gente
conozca la recuperación.
•

P1.1: La J.S.G. aportará un enfoque de inclusividad a todos los aspectos de nuestros
servicios. La J.S.G. sugerirá que cada comité de servicio y las dos juntas afiliadas
primero lleven a cabo un inventario de sus materiales y servicios, prestando atención a
la inclusión y la aceptación.

•

P1.2: La J.S.G. contactará a los delegados de área para identificar sectores de la
población de A.A. de sus áreas que estén escasamente representados.
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•

P1.3: La J.S.G. sugerirá a A.A.W.S. que coloque versiones electrónicas de ciertos
folletos en algunos idiomas en aa.org y que permita que estén disponibles en sitios
web de las áreas (o que haya acceso a ellos mediante un enlace).

•

P1.4: La J.S.G. buscará establecer relaciones con profesionales que trabajan
con grupos étnicos y culturales que tienen escasa representación en A.A. en
términos de la proporción de la población y fomentará que la Comunidad haga lo
propio.

•

P1.5: La J.S.G. le sugerirá a la Conferencia de Servicios Generales que utilice el tiempo
de la Conferencia para enfocarse en cómo la Comunidad puede hacer un esfuerzo
sostenido para llegar a las poblaciones con escasa representación, como parte de la
labor de servicio.

Objetivo 4: Identificar nuevos lugares y públicos para llevar el mensaje de esperanza de A.A.
•

P4.2: La J.S.G. solicitará que la gerencia y el personal analicen la distribución del
personal y las responsabilidades y sugieran a la J.S.G. una lista de eventos
potenciales a los que podrían asistir los custodios y directores no custodios. Esto
debería incluir identificar y entrar en contacto con los líderes de las organizaciones
profesionales.
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LITERATURA

Memorándum del 13/9/29 del Editor Ejecutivo, con carta de un miembro, referente al
folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”.
Quería transmitirles el comentario adjunto acerca del folleto “A.A. para el alcohólico negro
y afroamericano”. Me lo entregó uno de los redactores independientes (miembro de A.A.
y afroamericano) que trabajó en la revisión editorial y reimpresión de este folleto hace
aproximadamente un año, cuando rediseñamos la carátula.
Creo que sería material de referencia pertinente para el Comité de Literatura de los
custodios en su intento de lidiar (por solicitud de la Conferencia) con el tema de si hay o
no que revisar y actualizar este folleto.
Si necesitan información de contacto o cualquier otra cosa, por favor háganmelo saber.
Muchas gracias,
Ames

Carta del 27 de febrero de 2018 de un miembro, al Editor Ejecutivo de la O.S.G.,
referente al folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”.
Hola Ames:
Tengo dos inquietudes:
1)

Forma de escribir para la palabra “afroamericanos” (African Americans): muchas
publicaciones usan un guion cuando es un adjetivo y la separan cuando es
sustantivo.
African-American, adjetivo.
African American, sustantivo.

2)

Y en este caso, espero que mi comentario no esté fuera de lugar. Cuando se
trata de racismo, AA es mejor que la mayoría de las instituciones de Estados
Unidos. Pero, sigue siendo parte del sistema y refleja a la sociedad en general.
Por ejemplo, demos un vistazo a la gobernanza de AA: No, gracias, no hay
gente color. Y no sé cómo es en la O.S.G., pero no recuerdo haber visto a
mucha gente de color en mi recorrido de la O.S.G. del viernes.
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Y a veces, la gente negra sí sufre discriminación en las reuniones de blancos:
Son ignorados, se los hace sentir no bienvenidos, o a veces un orador hace
comentarios despreciativos sobre la raza (esto me ocurrió a mí en el East Side
de Nueva York).
Los negros no dejamos que el racismo y la discriminación nos ahuyenten, pero
sí tenemos que lidiar con estos temas en la Comunidad.
Esta es mi humilde aportación.
Jamie
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Cifras de distribución
AA para el alcohólico negro
y afroamericano, P-51
2005
2006

27,140

2007

27,238

2008

28,801

2009

24,319

2010

23,421

2011

19,000

2012

26,580

2013

23,987

2014

21,677

2015

19,359

2016

16,869

2017

18,800

2018

18,612

2019 - Julio
Distribución total
2005 - 2019

10,012
305,815
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Carta del 2 de noviembre de 2019 del Despacho de CCP en relación con una solicitud
de actualizar el folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”.
Este año visité varias exhibiciones de C.C.P.: American Society of Addictions Medicine (Sociedad
Americana de Medicina de la Adicción), National Association of Blacks in Criminal Justice
(Sociedad Nacional de Negros en la Justicia Penal), American Society of Addiction Medicine
(Sociedad Americana de Medicina de la Adicción), y American Corrections Association
(Asociación Americana de Correccionales). También asistí al Taller de Fin de Semana de Unir las
Orillas en Sacramento, California. Aproveché esa oportunidad para preguntarle a la gente si
pensaban que sería útil actualizar este folleto. La respuesta fue que sí:
•

Los profesionales que conocían el folleto opinaron que ya es hora de actualizarlo, y
pidieron que se incluyera ejemplos más sólidos de gente que ha logrado permanecer
sobria en A.A. Un profesional dijo que cualquier cosa que podamos hacer para dar mayor
esperanza es bienvenida. A.A. viene al lugar donde trabajo, pero la mayoría son blancos,
mientras que la gente que tenemos dentro no lo es.

•

Un miembro de A.A. afroamericano que se ofreció como voluntario en una exhibición de
CCP dijo que no es que nos estén echando, pero tampoco nos reciben de buen grado, y
sería genial contar con historias que cuenten como superar todo eso. Yo me jubilé aquí y
sé lo que tengo que hacer para mantener mi sobriedad, pero, ¿qué hay del hombre o
mujer nuevos?

•

Una coordinadores de CCP dijo que contar con nuevas historias sería una gran
oportunidad para participar. Me dio que quería preguntarles a los afroamericanos en su
distrito (luego del artículo en Box 4-5-9) pero que no pudo encontrar a nadie con quién
hablar en el área. En vez de eso, tuvo que ir a reuniones de N.A. en su distrito, y allí sí
había mucha gente afroamericana e hispana. Se enteró de que la mayoría de los
afroamericanos creían que eran alcohólicos, pero que iban principalmente a N.A. porque
la gente allí era más amigable y más colaboradora.

En mi experiencia en el Despacho de CCP/Tratamiento, creo que el corazón de A.A. es nuestro
“apretón de manos”. Comparto este folleto con la comunidad profesional. Este material está
penosamente desactualizado y podría dar un mensaje confuso a los profesionales de
comunidades con escasa representación.

Diana L.
Diana L., Coordinadora
Cooperación con la Comunidad Profesional
212-870-3107 cpc@aa.org
https://www.aa.org/
https://www.aa.org/pages/en_US/information-for-professionals
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Parte 1:
Historia y Acciones del Comité de Literatura de los custodios: Folleto “A.A.
para el alcohólico negro y afroamericano”
Comité de Literatura de los custodios, 29 de enero de 2000:
Folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano”
Jim C., coordinador del subcomité, informó que el subcomité recibió 34 historias para el folleto
propuesto y manifestó que estaba contento con la amplia variedad de experiencia reflejada en
términos de género, edad, ubicación y condición socioeconómica. El subcomité acordó remitir
15 historias al Departamento de Publicaciones para su edición. El subcomité probablemente
recibirá las historias editadas en mayo, para su revisión. El Comité de Literatura de los custodios
espera ver un borrador provisorio del folleto en la reunión de julio. Se preparará un informe
sobre la marcha de los trabajos para el Comité de Literatura de la Conferencia para su
consideración en abril.
Comité de Literatura de los custodios, 29 de julio de 2000:
Folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano”
Jim C. informó que el subcomité que estaba trabajando en un folleto para los alcohólicos negros
y afroamericanos se reunió por teleconferencia el martes 11 de julio para discutir las 14 historias
editadas que habían recibido para su revisión. Hablaron sobre las historias en general y
estuvieron de acuerdo en que necesitan más edición. Algunas sugerencias específicas se
transmitieron al Departamento de Publicaciones. El subcomité espera recibir historias
reelaboradas en septiembre, lo que dará la oportunidad de estudiarlas y discutirlas en otra
teleconferencia antes de la reunión de octubre del Comité de Literatura de los custodios.
Comité de Literatura de los custodios, 28 de octubre de 2000:
Folleto para el alcohólico negro y afroamericano
David S., coordinador del subcomité, informó que el subcomité que está trabajando en un folleto
para el alcohólico negro y afroamericano se reunió por teleconferencia el 23 de octubre de 2000
para hablar sobre las historias reelaboradas. El subcomité concordó en que se han mejorado
mucho las historias. El subcomité enviará sus sugerencias de cambios editoriales y de redacción
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adicionales y de recortar algunas de las historias, al Departamento de Publicaciones. El
Departamento de Publicaciones presentará un manuscrito, incluyendo las historias finales y texto
de introducción que reflejará el contenido de las historias seleccionadas finales para su discusión
en la próxima reunión por teleconferencia del subcomité.
El coordinador del comité enviará una carta a Tony H., agradeciéndole por su increíble
contribución en la reelaboración de estas historias.
Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 2001:
Folleto para el alcohólico negro y afroamericano
David S., coordinador del subcomité, informó sobre las actividades del comité a la fecha y la
secuencia temporal para la presentación del borrador del manuscrito al Comité de Literatura de
los custodios.
El comité acordó remitir el borrador del folleto para el alcohólico negro y afroamericano tal
como se presentó, con una revisión y eliminación en la sección titulada “Se necesita tu presencia
aquí” en la introducción propuesta.
El borrador del manuscrito será remitido al Comité de Literatura de la Conferencia de 2001 de
manera confidencial, obedeciendo al principio del “derecho de decisión” y no se hará disponible
para ninguna distribución general hasta su publicación.
Tres cartas manifestando oposición a este folleto que fueron recibidas antes del 15 de enero de
2001 serán enviadas al Comité de Literatura de la Conferencia.
Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 2007:
“¿Puede A.A. ayudarme a mí también? Los negros/afroamericanos cuentan sus historias”
El comité debatió y acordó remitir una sugerencia de que el título del folleto “¿Puede A.A.
ayudarme a mí también?”, con el subtítulo “Los negros/afroamericanos cuentan sus historias”, se
reemplace por “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”, al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2007 para su consideración.
Comité de Literatura de los custodios, 28 de julio de 2007:
Acciones Recomendables y Consideraciones Adicionales de la Conferencia de 2007: El comité
repasó las Acciones Recomendables y Consideraciones Adicionales de la Conferencia de 2007
del Comité de Literatura de la Conferencia. El Director de Publicaciones, Chris C., informó lo
siguiente:
•

El título del folleto “¿Puede A.A. ayudarme a mí también?”, ha sido cambiado por “A.A.
para al alcohólico negro y afroamericano” y ya está disponible.
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Parte II
Acciones Recomendables y Consideraciones del Comité de Literatura de la
Conferencia: Folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”
1999
Se recomendó que:
Se redacte un folleto dirigido al alcohólico negro/afroamericano y que el borrador del mismo se
someta al Comité de Literatura de la Conferencia para su consideración.
2000
Consideración adicional del comité:
El comité revisó el informe presentado por el Comité de Literatura de los custodios sobre la
marcha de los trabajos de elaboración de un folleto para los alcohólicos negros/afroamericanos,
expresó su reconocimiento por los esfuerzos que se han hecho para conseguir la más amplia
variedad de historias posible y espera con ilusión revisar un borrador del propuesto folleto en la
Conferencia de Servicios Generales de 2001
2001
Se recomendó que:
Se apruebe el folleto “¿Puede A.A. ayudarme a mí también? — los negros/afroamericanos
cuentan sus historias”.
Consideración adicional del comité:
Para que la Oficina de Servicios Generales disponga de tiempo suficiente para obtener las
apropiadas cesiones por parte de los autores de las historias que aparecen en los folletos “¿Puede
A.A. ayudarme a mí también? — Los negros/afroamericanos cuentan sus historias” y “A.A. para
el alcohólico de edad avanzada”, el comité acordó que estos folletos sigan siendo confidenciales
hasta su publicación.
2007
Se recomendó que:
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El título del folleto “¿Puede A.A. ayudarme a mí también?”, con el subtítulo “Los alcohólicos
negros y afroamericanos comparten sus historias”, se reemplace por “A.A. para al alcohólico
negro y afroamericano”.

Archivos Históricos de la O.S.G. / 2019

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 limitarse4a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

LITERATURA

Memorándum del 30/1/21 con material de referencia adjunto del Comité de Literatura de los
custodios al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.

MEMORÁNDUM

30 de enero de 2021

De: El Comité de Literatura de los custodios
Para: El Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 (CLC)
ASUNTO: Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico
negro y afroamericano”.

El motivo de esta correspondencia es brindar contexto adicional al material de referencia remitido
para la 71.ª Conferencia de Servicios Generales en relación a la consideración de si actualizar o
no el folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”.
El Comité de Literatura de los custodios en 2020-21 concordó en que, si bien no se votó sobre
la recomendación en la 70.ª Conferencia de Servicios Generales, sí se vio un apoyo considerable
a la actualización del folleto. Los procedimientos singulares para la 70.ª Conferencia,
desarrollados para lidiar con la pandemia global, ocasionaron que faltara tiempo para una
votación.
El apoyo fue reflejado, en gran parte, por la recomendación del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2020 de que el folleto sea actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo
título que sea respetuoso e inclusivo. Luego de la Conferencia, también se demostró el apoyo
existente en que no se denegara la acción plenaria para actualizar el folleto, lo que llevó a que
el punto de agenda propuesto regresara al Comité de Literatura de los custodios.
Luego de la Conferencia, el Comité de Literatura de los custodios acordó seguir explorando la
necesidad y estrategias para una posible actualización del folleto. Estos esfuerzos se llevaron a
cabo sin que se diera por sentado ningún resultado en la 71.ª Conferencia de Servicios
Generales. Además, el Comité de Literatura de los custodios avanzó con un pleno entendimiento
y reconocimiento de que la decisión de actualizar o no el folleto es una decisión que le
corresponde a la Conferencia.
Para contribuir a las deliberaciones de la conciencia de grupo informada durante la 71.ª
Conferencia de Servicios Generales, el Comité de Literatura de los custodios está enviando el
material de referencia recopilado durante sus esfuerzos del pasado año. Dicho material de
referencia incluye informes con ideas y comentarios recopilados sobre la relevancia del contenido
del folleto, así como estrategias que pudieran ser las más efectivas para atraer numerosas
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historias personales, en el caso de que se emitiera una acción recomendable de la Conferencia
a favor de una actualización.
Muchas gracias por su servicio y su consideración.

Informe de avance del 31/10/20 del Subcomité sobre posibles actualizaciones del folleto
“A.A. para el alcohólico negro y afroamericano”
Cita del informe de la reunión del 10 de septiembre de 2020 del subcomité:
El subcomité trató su alcance y el contexto general del punto de agenda que está siendo
considerado.
El subcomité habló sobre prácticas y posibles estrategias para atraer un compartimiento
más voluminoso de experiencia, fortaleza y esperanza. El subcomité evaluó el proceso
de desarrollo del folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A.
Una vez que se presentaron las historias, un total de sesenta, Amalia C. presentó la idea
de contar con mujeres de habla hispana de cada región de EE. UU. y Canadá que
prestaran servicio en un grupo de trabajo para evaluar y sugerir historias para ser
seleccionadas e incluidas en el folleto.
Amalia hizo un llamamiento a la participación, lo que incluyó asistir a una conferencia de
A.A. para mujeres de habla hispana, con el fin de atraer a ocho mujeres para prestar
servicio en el grupo de trabajo. Finalmente, cuatro mujeres ayudaron a leer y sugerir
historias para su selección. Amalia elaboró una cuadrícula de puntuación con categorías
relevantes, que fue evaluada y aceptada para su uso por parte del grupo de trabajo.
El grupo de trabajo comparó las puntuaciones y llegó a una conciencia de grupo sobre
qué historias presentar como sugerencias al Comité de Literatura de los custodios. La
decisión de presentar algunas historias fue unánime, mientras que en el caso de otras,
fue parcial. En todo caso, estas últimas se enviaron también con la idea de presentar más
historias de las que probablemente se utilicen en la publicación del folleto. Amalia señaló
que también se enviaron artes e ilustraciones, pero sin solicitar su inclusión.
El subcomité habló sobre la consideración de hacer que miembros de A.A. del público
objetivo del folleto participen en todas las etapas del proceso de actualización.
El subcomité discutió los pasos a seguir, incluyendo la necesidad de identificar un proceso
en términos de que cómo comunicaríamos una solicitud de experiencia compartida de
formas más efectivas para el público objetivo en cuestión, así como los formatos en que
se publicaría el contenido. El subcomité trató posibles vías y plataformas que puedan ser
específicas para miembros de la comunidad afroamericana para atraerlos a compartir sus
historias. El subcomité acordó continuar sus discusiones en la próxima reunión.
La coordinadora del subcomité le solicitó al secretario del personal que le enviara el
procedimiento de designación de miembros de comité nombrados y el subcomité acordó
considerar dicho procedimiento de designación.
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Seguidamente se mantuvieron conversaciones con David N., coordinador del Comité de
Literatura de los custodios y Michele G., presidente de la Junta de Servicios Generales,
y se sugirió que el subcomité revisara el procedimiento del Comité de Nombramientos
sobre consultores. La coordinadora del subcomité le solicitó al secretario del personal que
le enviara el procedimiento como material de referencia para la siguiente reunión del
subcomité.
Cita del informe de la reunión del 30 de septiembre de 2020 del subcomité:
El subcomité habló sobre los procedimientos del Comité de Nombramientos para
seleccionar consultores. El subcomité acordó que un consultor para trabajar en la posible
actualización del folleto sería útil para:
•
•
•

Investigar e identificar procesos y plataformas para solicitar experiencia
compartida para atraer un compartimiento más voluminoso de experiencia,
fortaleza y esperanza de la población que se ha identificado para el folleto.
Desarrollar ideas para obtener contenido relevante que puede incluir
historias escritas así como herramientas adicionales para llevar el mensaje
de A.A. con eficacia.
Identificar un grupo de trabajo diverso (en términos de edad, género,
geografía, etc.) para evaluar el contenido que eventualmente se recopilaría
como experiencia compartida.

El comité señaló que cualquier posible selección de un consultor esperaría a la decisión
de la Conferencia de Servicios Generales de 2021 de actualizar o no el folleto.
El subcomité trató los pasos siguientes y acordó presentar un informe de avance al
Comité de Literatura de los custodios para que haya una discusión y sugerencias sobre
el proceso a seguir.

Informe de avance del 31/10/20 del Departamento de Publicaciones sobre posibles
actualizaciones del folleto “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano”
“AA para el alcohólico negro y afroamericano”
Evaluación y Comentarios Editoriales
Presentado por Ames S., Editor Ejecutivo de la OSG
Octubre de 2020
Este folleto, que actualmente está siendo considerado para revisión, ha sido parte de la colección
de literatura de A.A. enfocada en poblaciones especiales, a partir de 2001. Fue presentado por
primera vez a la Comunidad con el título: “¿A.A. puede ayudarme a mí también?” – los
negros/afroamericanos comparten sus historias” en 2001 y fue renombrado a la versión actual
en 2007. Sigue una práctica de producción de folletos de interés especial, que abarcan diferentes
segmentos de la población de A.A., tales como mujeres, jóvenes, nativos norteamericanos,
LGBTQ, personas con problemas de salud mental, alcohólicos de edad avanzada, agnósticos y
ateos, personas con problemas de accesibilidad, presos y miembros de las fuerzas armadas.
Para actualizar este folleto de manera eficaz, se llevó a cabo informalmente una evaluación de
su estado y su relevancia actual para la comunidad a la cual está destinado a servir, y varios
miembros de A.A. aportaron sus respuestas, incluyendo a los miembros del personal y
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

empleados administrativos de la OSG, así como un editor independiente que trabaja para el
Departamento de Publicaciones. Todas las personas que respondieron eran de color.
En resumen, estos fueron los principales puntos que deberían servir de guía a la revisión:
•
•
•

El folleto necesita historias nuevas, que reflejen la amplia diversidad de la experiencia en
la comunidad negra, preferentemente historias más cortas y más numerosas.
Las historias tienen que dirigirse a la Comunidad de hoy en un lenguaje directo y accesible
para los lectores actuales;
Las historias no deben esquivar las dificultades que suelen enfrentar los miembros negros
de A.A. al asistir a reuniones, eventos de servicio y otros aspectos de la Comunidad de
A.A.

A continuación van las respuestas de tres lectores, y se adjunta también una historia de
Grapevine a la cual se hace referencia en una de las respuestas, y una mirada histórica a “Llevar
el mensaje en la comunidad negra (una presentación durante una sesión de compartimiento de
la JSG en 1986).
Otros comentarios aportados por los lectores:
El folleto necesita subrayar estas ideas principales:
1. Los alcohólicos negros tienen las mismas emociones que los alcohólicos blancos. Los
alcohólicos negros tienen la misma enfermedad del alcoholismo que los alcohólicos
blancos.
2. Los miembros de A.A. pueden llevar el mensaje y trabajar con personas negras que
son nuevas en A.A. En vez de dejar un folleto en un estante, o tal vez limitarse a dar un
apretón de manos, la mayor parte de la comunidad de A.A. necesita extender la mano y
mantenerla extendida, un día a la vez.
3. La Comunidad necesita demostrar que entendemos que existe un problema y que
necesitamos hacer más.
4. Las historias tienen que hablar sobre experiencias personales en el logro y el
mantenimiento de la sobriedad, incluso cuando los blancos no fueron hospitalarios o los
ignoraban. Si los blancos eran hospitalarios e inclusivos, ¿cómo lidiaron con eso? ¿Iban
a reuniones donde todos se parecían a ellos o eran los únicos, o unos pocos?
5. Hay una reticencia entre algunas personas negras o de color a involucrarse en la
estructura de servicio. El triángulo desigual: si bien tenemos Tradiciones y sobriedad a
largo plazo, no nos acercamos a todos los recién llegados con diferentes tonos de piel,
culturas y entornos sociales para asegurarnos que estén involucrados en todos los
aspectos de la Comunidad.
A medida que se avance en la revisión de este folleto, necesitamos asegurarnos de lograr un
amplio alcance dentro de la comunidad negra de A.A. para conseguir más ideas y comentarios y
experiencia compartida. Como se señala en los comentarios, ha pasado mucho tiempo desde
que este folleto fuera actualizado, y muchas cosas han cambiado, tanto en la comunidad de A.A.
en general como en la comunidad negra en particular. Necesitamos reflejar esos cambios y
ofrecerles a los alcohólicos negros un camino sólido y duradero a la recuperación.
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Enviado por B.B.
AA para el alcohólico negro y afroamericano
•

¿El folleto es relevante para el público objetivo de A.A. de hoy?
Las historias son reales y pueden reflejar la enfermedad del alcoholismo. No estoy seguro
de si estas historias llegarían bien al público de hoy.

•

¿El folleto provee el tipo de identificación necesaria para que los individuos negros se
vean reflejados y lograr una buena llegada a la comunidad negra en general?
El folleto sí me brinda identificación. Soy una mujer afroamericana del sudeste de
Tennessee y estoy en la sesentena. La época en que me crié fueron los años sesenta y
setenta. Mi historia es muy simular a la mayoría de las historias en el folleto. La
generación más joven puede no identificarse con esas historias (anticuadas). Las
experiencias de la generación más joven pueden ser las mismas desde el punto de vista
interno. La experiencia en sí misma (identificación) puede ser diferente.

•

¿Refleja adecuadamente la experiencia de los alcohólicos negros miembros de A.A.?
El folleto no refleja una gama muy amplia de diversidad entre los negros y afroamericanos
en A.A., en términos de profesionales, clérigos, presos, orientación sexual, etnia… un
espectro mayor de la cultura que ha encontrado la sobriedad.

•

¿Hay algunos temas o asuntos específicos que no estén adecuadamente planteados en
este folleto que sería útil incluir en una versión revisada?
Las historias siempre acaban de formas similares. Muchos llegan con doble adicción.
Algunos encontraron A.A. a través de un centro de desintoxicación, o de tratamiento.
Correccionales, cárceles. A algunos les ofrecieron otras comunidades.

•

¿Alguna sugerencia para un nuevo título?
Gente como yo (del Grapevine, número de agosto de 2019)
Experiencia, fortaleza y esperanza: personas de color

Enviado por C.C.
Alcohólico afroamericano
•

¿El folleto es relevante para el público objetivo de A.A. de hoy?
Si bien los temas de las historias son reales y muchas de ellas pueden reflejar bien a
alcohólicos mayores, no sé si estas historias tendrían una buena acogida entre el público
de AA de hoy.

•

¿El folleto provee el tipo de identificación necesaria para que los individuos negros se
vean reflejados y lograr una buena llegada a la comunidad negra en general?
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El folleto sí me brinda identificación. Tengo 68 años, soy heterosexual, del Medio Oeste
(sur), producto de los años sesenta, que ha asistido a instituciones tanto segregadas
como integradas. Encontré partes de mi historia en casi todas las historias del folleto. Me
pregunto si los alcohólicos más jóvenes tendrían la misma experiencia, aunque la
experiencia esencial pueda ser la misma.
•

¿Refleja adecuadamente la experiencia de los alcohólicos negros miembros de A.A.?
Varias de las historias parecen ser similares. El folleto no tiene historias de negros que
tengan una orientación sexual, una visión racial, profesión, edad, etnia u origen geográfico
o cultural diferente. Tampoco se ven negros que hayan logrado la sobriedad en prisión,
borrachos negros de clase media alta, negros que asistían a una iglesia, mezquita, etc.
En general, debería haber mayor diversidad de orígenes.

•

¿Hay algunos temas o asuntos específicos que no estén adecuadamente planteados en
este folleto que sería útil incluir en una versión revisada?
Las experiencias de los alcohólicos negros en el folleto siempre terminan bien. Muchos
alcohólicos negros no son bienvenidos en A.A. y se los envía a Narcóticos Anónimos,
especialmente en el sistema penitenciario.

•

¿Alguna sugerencia para un nuevo título? Estoy pensando en algunas sugerencias.

Enviado por J.B.
¿El folleto es relevante para el público objetivo de A.A. de hoy?
No había pensado en esto antes, pero “relevante para el público objetivo de A.A. de hoy” es
una noción que debería aplicarse a toda la literatura de A.A. Y este folleto probablemente no
es relevante para nadie de menos de 60 años. Los “baby boomers” todos tuvimos
experiencias similares: chicos que cantaban en las esquinas, chicas que se reían
nerviosamente y tenían ganas de ir a fiestas; padres que hacían fiestas los fines de semana,
que nos permitían robarnos unos tragos a la mañana siguiente; y en algunos casos, durante
la propia fiesta. No estoy seguro que mis amigos de cuarenta y cincuenta hayan tenido
experiencias similares cuando crecieron. Mi hijo de 44 años de edad creció con padres
borrachos, pero su vida social era muy diferente a la de su hermana mayor y la de sus padres.
Esos juegos electrónicos, su música: es casi una cultura diferente.
Desde comienzos de los años 2000, este mundo ha cambiado de verdad. Y creo que la
tecnología nos ha cambiado a nosotros: Ya no vivimos como antes. El folleto no menciona
cómo las computadoras y la tecnología han incrementado nuestro aislamiento. No sé si es
apropiado hablar de esto, pero para mí hay un lado importante, triste y destructivo de la
tecnología, del cual raramente se habla de manera abierta: Estoy seguro de que el beber, el
uso de drogas, las computadoras y la pornografía son los elementos de la vida “social” de
muchas personas. Tengo dos amigos varones cuyas vidas ya no contienen casi nada más
que eso. Uno de ellos con certeza tiene problemas con el alcohol (yo lo sé porque solía beber
con él), pero cualquier mención de A.A. provoca el fin de la conversación. Apostaría que esta
enfermedad (?) en particular, con la tecnología, se aplica a hombres de todas las razas; tan
solo me pregunto si no estará afectando más a los hombres negros. Generalmente todo los
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

afecta más. Como les dije, este puede no ser el lugar para traer esto a colación. Pero es
verdad.
Así que… ¿De qué modo puede hablarse en nuestra literatura sobre el lado dañino de la
tecnología y su influencia en nosotros? No tengo ni idea, especialmente porque todo está
cambiando muy rápido. Solo sé que yo (con 73) me identifiqué con varias de las historias
actuales del folleto. Los primeros años de mi carrera alcohólica fueron parecidos a los de
ellos. Pero me pregunto si mis amigos más jóvenes en AA estarían interesados en esas
historias. [Espero que estén consiguiendo respuestas de algunos jóvenes negros].
¿El folleto provee el tipo de identificación necesaria para que los individuos negros se
vean reflejados y lograr una buena llegada a la comunidad negra en general?
¿Refleja adecuadamente la experiencia de los alcohólicos negros miembros de A.A.?
Creo que las personalidades y orígenes eran variados y cubrían varias de las formas en que
vivimos la “experiencia negra”.
Lo que a mí no me convenció fue su experiencia colectiva en A.A. Solo puedo hablar de mi
experiencia, pero he asistido a reuniones enteramente de blancos donde encontré una falta
de interés en general. Y ha habido veces en un par de reuniones en el East Side de Manhattan
en donde he sentido una frialdad y una actitud despectiva, no necesariamente una hostilidad
abierta. Me han mirado mal y me han tratado como a alguien de fuera. Pero eso no sucede
tan a menudo. Los blancos que he conocido a lo largo de los años han sido casi siempre
hospitalarios y han tratado de hacer que me sintiera cómodo. Parecían genuinamente
interesados en mí. (Lo que sucedió es que luego de cinco años en el programa, comencé a
tener el deseo de estar con gente parecida a mí. Mi padrino [que es blanco] me mandó a St.
Nicholas.)
Creo, sin embargo, que si el folleto trata de representar nuestras experiencias reales, el
asunto de la discriminación y la falta de aceptación debería tratarse.
Sé que no soy el único que ha tenido encuentros no tan simpáticos en A.A. Parece poco
honesto no reconocer que existen. Y en algún momento, en algún lugar (probablemente no
aquí), tenemos que lidiar con la escasez de afroamericanos en el servicio general. Nosotros
los negros no podemos culpar de todo a nuestros compañeros blancos. Necesitamos hacer
mucho más también.
¿Qué tipos de experiencias o expresiones están faltando en el folleto? ¿Hay algunos
temas o asuntos específicos que no estén adecuadamente planteados en este folleto
que sería útil incluir en una versión revisada?
¿Sería una buena idea incluir las experiencias de hombres y mujeres negros gay? Nunca se
me ha ocurrido preguntarles a mis amigos gay si alguna vez los han hecho sentir inferiores
luego de haber entrado a la comunidad. Lo cual es extraño, porque acabo de perder a un
muy querido amigo, un hombre gay. Con él solíamos hablar sobre racismo, pero no recuerdo
haber tenido conversaciones sobre racismo dentro de A.A. Y él nunca me dijo nada sobre
discriminación por su sexualidad. Ojalá se me hubiera ocurrido…

Volver a Portada

¿Nuevo título?
No tengo ninguna idea. Si se me ocurre algo, se las enviaré. Rápidamente.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO I:

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto
“AA para los nativos norteamericanos”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó el informe de avance sobre el folleto “AA para los nativos
norteamericanos” y solicitó que se nombrara un miembro de comité invitado (MCI)
para avanzar con el proceso de revisión del folleto y la solicitud de historias.
El comité también solicitó que el tema se establezca como punto permanente en
las futuras agendas del comité. El comité reconoció que la comunidad indígena
hawaiana es parte de la población nativa de los Estados Unidos y que la revisión
del folleto podría incluir historias que se enfoquen en una representación más
amplia de los pueblos indígenas.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató la acción recomendable de 2021 en relación con el folleto “AA para
los nativos norteamericanos”.
El comité señaló la importancia de la participación de miembros de AA de los
públicos objetivos principales en el proceso de actualización de este folleto.
Para brindar apoyo a un potencial consultor del comité y al grupo de trabajo, el
comité solicitó que el Departamento de Publicaciones recopilara material de
referencia, incluyendo cifras de distribución del folleto, así como evaluaciones
escritas sobre mejoras sugeridas al folleto existente de miembros del público
objetivo principal. El comité solicitó que se les pida a Carolyn W., Irma V. y Marita
R. que compartan sus conexiones con miembros de AA de comunidades y
naciones indígenas de toda la estructura de servicio de EE. UU. y Canadá.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presentara un informe de
avance y que la secretaria incluyera material de referencia para su evaluación en
la reunión de octubre de 2021.
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Acción recomendable de la Conferencia de 2021:
El folleto “AA para los nativos norteamericanos” sea actualizado para incluir
lenguaje que sea respetuoso y a la vez inclusivo para todos los pueblos
indígenas, y que también se agreguen nuevas historias y se eliminen
inexactitudes del folleto actual, y que un borrador del folleto se presente al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Nota: Esta acción recomendable surgió mediante una acción plenaria.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité consideró la solicitud de actualizar el folleto “AA para los nativos
norteamericanos”. El comité destacó la extensión de la carga de trabajo de su
agenda, lo que sucedió en parte porque la Conferencia de Servicios
Generales de 2020 se vio afectada por la pandemia. En vez de apresurarse a
cubrir los puntos de agenda, el comité concordó en solicitar que el debate de
este punto continuara con el Comité de Literatura de los custodios y que se
considerara reenviar el punto al Comité de Literatura de la Conferencia de
2022.

Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité consideró la posibilidad de actualizar el folleto “AA para los
nativos norteamericanos” y señaló la necesidad de una actualización
general, incluyendo asegurar que el lenguaje sea respetuoso y más
efectivo en llevar mensaje de AA. Se reconoció que probablemente sería
necesario llevar a cabo una investigación para acometer una revisión
integral.
El Comité acordó remitir el punto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.

Material de referencia:

Volver a Agenda Principal

1. Informe de avance del Departamento de Publicaciones de 2021.
2. Correo electrónico del 2/12/20 de la delegada del área 79 referente a la
moción aprobada de solicitar la actualización del folleto “AA para los
nativos norteamericanos”.
3. Solicitud del área 79 de considerar la posibilidad de actualizar el folleto “AA
para los nativos norteamericanos”.
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MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda I:
Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para los nativos
norteamericanos”.
Informe de avance:
Como se señaló en las actas de la reunión de agosto de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios: “Para brindar apoyo a un potencial consultor del comité y al grupo de trabajo, el comité
solicitó que el Departamento de Publicaciones recopilara material de referencia, incluyendo cifras de
distribución del folleto, así como evaluaciones escritas sobre mejoras sugeridas al folleto existente de
miembros del público objetivo principal”.
A continuación presentamos algunas cifras de distribución así como una breve historia del folleto. El
Departamento de Publicaciones, no obstante, no tiene ninguna evaluación escrita en sus archivos, ni
tampoco tiene un mecanismo para conseguir evaluaciones del folleto actual de miembros del público
objetivo principal. Esto es algo que tal vez pueda ser desarrollado por el grupo de trabajo, mediante el
compartimiento de conexiones con miembros de AA de comunidades y naciones indígenas de toda la
estructura de servicio de EE. UU. y Canadá.
En términos de las cifras distribución, los números que aparecen en los informes finales de las
Conferencias en los diez años desde la última revisión muestran una tendencia descendiente en
inglés, tras un ligero aumento en 2009-2010 luego de la revisión, y múltiples fluctuaciones en
francés y español.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Inglés
11,199
13,413
14,120
13,763
14,703
16,330
17,995
16,587
13,912
18,126
14,605

Francés
111
279
86
502
108
103
599
408
311
670
259

Español
150
16
-
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Según se señala en los informes de la Conferencia y otros recursos, se recomendaron las
siguientes acciones en relación con el desarrollo de este folleto.

1985: El gerente general designe a un miembro del personal para coordinar y recopilar (en la
Oficina de Servicios Generales) toda la información disponible acerca de diseminar el mensaje
a la población de nativos norteamericanos, incluyendo, sin limitación 1) traducciones a sus
idiomas o dialectos, 2) experiencias de varios grupos de AA en sus contactos con estas
poblaciones, y explorar con la perspectiva de consolidar y ampliar la experiencia de AA en
estos campos; informar a la Conferencia de Servicios Generales de 1986 por medio del comité
que al gerente general le parezca apropiado (acción plenaria).
1987: Se prepare un folleto para los nativos norteamericanos por parte del Comité de Literatura
de los custodios y el mismo se presente a la Conferencia de Servicios Generales de 1988.
1988: No se apruebe tal como fue presentado el manuscrito para el nativo norteamericano y
que se remita el manuscrito para revisiones para incluir consideración de referencias a
“adicción a la droga”, dependencia de sustancias químicas”, “junkie” y “limpio”; y que,
después de terminar los trabajos de revisiones, se apruebe el manuscrito para publicación.
2006: Se revise el folleto “AA para los nativos norteamericanos” [en inglés].
2009: Se apruebe el folleto revisado “AA para los nativos norteamericanos”.
2018: Se elaboró un nuevo diseño de la portada y se tradujo el folleto al español por primera vez.
2021: El folleto “AA para los nativos norteamericanos” sea actualizado para incluir lenguaje
que sea respetuoso y a la vez inclusivo para todos los pueblos indígenas, y que también se
agreguen nuevas historias y se eliminen inexactitudes del folleto actual, y que un borrador
del folleto se presente al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Ames S., Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, 475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
www.aa.org
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Correo electrónico del 2/12/20 de la delegada del Área 79 referente a la moción aprobada
de solicitar la actualización del folleto “A.A. para el nativo norteamericano”.

De: Gail P.
Enviado: Miércoles, 2 de diciembre de 2020 5:22 PM
A: Conference <conference@aa.org>
Asunto: Moción del Área 79
Hola Patrick:
Me olvidé completamente de enviarte esta moción que fue aprobada en nuestra
reciente Asamblea de Votación y Elecciones del Área 79. Espero en Dios que no
sea demasiado tarde. No dejes de avisarme si necesitas algo más.
En amor y en servicio,
Gail
Gail P
BC Yukón, Área 79
Delegada, Panel 69
delegate@bcyukonaa.org
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BC Yukón Área 79
www. bc.yukonaa.org
Comité de Servicios Generales
PO Box 42114 • Vancouver, BC VSS 4R5 •Tel (604) 435-2181

ACCIÓN PLENARIA n.° 2
Moción:
Que el Comité de Literatura de la Conferencia considere la posibilidad de actualizar el folleto SP -21
(“A.A. para el nativo norteamericano”) para reflejar lenguaje más actual, historias y poblaciones
actuales.
Historia de las prácticas actuales:
En años recientes el término “nativo norteamericano” ha sido usado ampliamente, pero está cayendo en
desuso entre algunos grupos y lo que se prefiere ahora es el término “pueblo indígena”.
Los términos tales como “primeras naciones” (pueblos originarios) son de uso común, pero no incluyen
totalmente a grupos indígenas tales como los métis (francomestizos) o inuit. Actualmente las historias del
folleto no son anticuadas. Este folleto fue publicado por primera vez en 1989 y fue revisado por el Comité de
Literatura de la Conferencia en 2009.
La distribución de esta publicación ha sufrido una merma continua y actualmente es uno de los folletos de
AAWS con menor distribución. Se calcula que hay unos 5 millones de indígenas en los Estados Unidos.
En Canadá, se estima que hay unos 2.14 millones de indígenas. El folleto actual afirma que tenemos una
población nativa de aproximadamente 4 millones en los Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad hay
más de 7 millones de integrantes de pueblos indígenas en Norteamérica.
Si se aprobara:
Actualizar el folleto con el término “pueblos indígenas “en vez de “nativos norteamericanos”, brindaría
una mejor representación de todas las comunidades indígenas.
Como miembros de Alcohólicos Anónimos podemos llegar a más gente indígena que está luchando contra la
enfermedad del alcoholismo. Los pueblos indígenas podrían identificarse con una indicación del tiempo en
las historias, con el año en que fueron escritas. La añadidura de nuevas historias podría ayudar a que el
miembro nuevo se identifique. Las cifras actuales de la población indígena en Canadá y los Estados Unidos
podrían ser más exactas.
Si no se aprobara:
Continuaremos utilizando el término equivocado “nativo norteamericano” en vez de “pueblos indígenas”.
Como resultado de ello, como miembros de Alcohólicos Anónimos podríamos no llegar a muchos de los
pueblos y comunidades indígenas que están luchando contra la enfermedad del alcoholismo. Los
pueblos indígenas seguirán teniendo una muy baja representación e n Alcohólicos Anónimos.
Para consideración adicional:
Que se revise el prólogo y se modernice la redacción para reflejar nuestra época actual.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO J: Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en español.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 una solicitud de considerar el desarrollo de un
borrador de una cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos en español.
El comité estuvo de acuerdo con una moción presentada por la coordinadora del
grupo de trabajo de aceptar historias únicamente de los miembros hispanos de la
estructura de EE. UU. y Canadá, donde hay una enorme diversidad, explicando que
los países fuera de la estructura de EE. UU. y Canadá pueden obtener licencias de
AAWS que les permitan incluir historias originales de sus países respectivos en
ediciones del Libro Grande que ellos mismos publiquen.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
Para respaldar los esfuerzos de ampliar las maneras de presentar historias, el
comité solicitó a la secretaria que buscara información de la editora de La Viña
acerca de formas de utilizar las historias presentadas en audio o en línea.
El comité espera revisar un informe de avance en la reunión de enero de 2022,
que incluya una lista de los próximos eventos hispanos, así como esfuerzos de
difusión potenciales en distritos lingüísticos y oficinas centrales de habla hispana.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató la acción recomendable de 2021 sobre el desarrollo de un borrador
de una cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos en español.
El comité reconoció ciertos retos a la hora de crear un libro que abarque la
diversidad de la población hispanohablante. El comité destacó la importancia del
Departamento de Publicaciones y el editor de español de la OSG como recursos
importantes para apoyar el esfuerzo de desarrollo de la cuarta edición.
El comité señaló la importancia de la participación de miembros de AA del público
objetivo principal. El comité también señaló la eficacia de contar con un grupo de
trabajo en vez de un subcomité.
La coordinadora solicitó que la miembro de comité invitada (MCI) Amalia C.
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estableciera un grupo de trabajo que lidere la creación de la cuarta edición del
Libro Grande en español. El comité reconoció el valor de la experiencia de Amalia
como persona cuya lengua madre es el español, sus tres años de experiencia
como miembro de comité invitada en el comité y su guía y coordinación efectivas
en el desarrollo del folleto “Mujeres hispanas en AA”.
El comité estuvo de acuerdo en que el alcance del grupo de trabajo sobre el
desarrollo de un borrador de una cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos sea
el siguiente:
1) Incluir un grupo diverso de miembros de AA de los públicos objetivos que
pueda aportar una variedad de perspectivas étnicas, geográficas,
lingüísticas y de grupos etarios.
2) Solicitar sugerencias y comentarios sobre las mejoras necesarias para
que las historias sean relevantes para los públicos objetivos.
3) Discutir y solicitar sugerencias y comentarios, si fuera necesario, para definir
temas de secciones de historias.
4) Desarrollar un método de llegar a la comunidad para fomentar la
presentación de grandes cantidades de material.
5) Desarrollar un proceso para la selección de historias personales.
6) Determinar qué elementos editoriales de la revisión son mantenidos por el
Departamento de Publicaciones de la OSG.
7) Trabajar con Publicaciones para asegurar una revisión de la traducción
del texto básico que abarque la diversidad de la población de habla
hispana.
8) Utilizar otro trabajo afín según sea necesario para optimizar el desarrollo
de una versión en borrador de libro.
El comité solicitó que la secretaria miembro del personal apoye los esfuerzos de
Amalia y que se presente un informe de avance del grupo de trabajo en la reunión
de octubre de 2021.
Acción recomendable de la Conferencia de 2021:
El comité recomendó que se desarrolle una cuarta edición del Libro Grande en
español, Alcohólicos Anónimos, incluyendo historias actualizadas que reflejen
mejor la membresía actual, y que se presente un informe de avance a la
Conferencia de Servicios Generales de 2022.
Nota de referencia: El punto de agenda para considerar el desarrollo de una cuarta
edición del libro Alcohólicos Anónimos fue reenviado de la 70. a Conferencia de
Servicios Generales a la 71.a CSG.
Cita del informe de la reunión del 1.o de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 una solicitud de considerar el desarrollo de un
borrador de una Cuarta Edición del libro Alcohólicos Anónimos en español.
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Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de
los custodios:
El comité postergó la discusión de la acción plenaria de la Conferencia de Servicios
Generales de 2019 que resultó en una Acción Recomendable: “Que se remita a la
atención del Comité de Literatura de los custodios, la propuesta acción plenaria de
que “se desarrolle un borrador de una cuarta edición del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos y se presente un informe sobre la marcha de los trabajos a la Conferencia
de Servicios Generales de 2020”.
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité le solicitó al secretario miembro del personal que buscara información
de referencia adicional para dársela al comité para una mayor evaluación del
tema en la reunión de noviembre de 2019.
Acción recomendable de la Conferencia de 2019:
Nota: La siguiente ACCIÓN PLENARIA resultó en una acción recomendable:
Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la propuesta
acción plenaria de que “se desarrolle un borrador de una cuarta edición del Libro
Grande, Alcohólicos Anónimos y se presente un informe sobre la marcha de los
trabajos a la Conferencia de Servicios Generales de 2020”.

Material de referencia:
1. Informe de avance de 2022 del grupo de trabajo sobre el borrador de la cuarta
edición del libro Alcohólicos Anónimos.
2. Informe de avance de 2021 del grupo de trabajo sobre el borrador de la cuarta
edición del libro Alcohólicos Anónimos.
3. Historia de la tercera edición del libro Alcohólicos Anónimos en español.
4. Informe del 6/1/20 sobre los comentarios y sugerencias recibidos por el
Departamento de Publicaciones en relación con la Tercera Edición del libro
Alcohólicos Anónimos.
Volver a Agenda Principal

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

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
LITERATURA
Punto J
Doc. 1

GRUPO DE TRABAJO PARA ELABORAR LA CUARTA EDICIÓN DE
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Enero de 2022
Informe de avance para el Comité de Literatura de los custodios
Estamos usando el mismo cronograma que la quinta edición del libro grande en inglés,
Alcoholics Anonymous, como guía y somos conscientes de que puede ser necesario hacer
ajustes más adelante, pero hay que avanzar.
Con la ayuda de la coordinadora del Despacho de Literatura, hemos preparado una solicitud de
historias personales que se presentará al comité para su aprobación y que sería distribuida
inmediatamente después. También tenemos un anuncio estandarizado de información e
invitación, además de una guía para talleres de escritura que puede ser utilizada por cualquiera
de nuestros miembros en cualquier evento. Hemos recopilado una lista de eventos a los que
vamos a asistir y donde haremos presentaciones, así como talleres de escritura. Estoy
esperando algunos materiales de Archivos Históricos y espero crear una presentación en
PowerPoint que pueda mostrarse en los eventos más concurridos, como PRAASA, NERAASA y la
Convención Hispana de EE. UU. y Canadá, así como cualquier foro regional al que podamos
asistir.
En el Foro Regional del Sudeste se ofreció espacio para un taller, a último minuto, y hubo
algunos inconvenientes técnicos para el ingreso de la gente, pero a mí me sirvió mucho como
práctica. Asistí al Taller de Mujeres Hispanas de Arizona el primer fin de semana de diciembre y
allí vi lo entusiasmadas que están de organizar talleres en sus áreas. He comenzado a elaborar
una lista de voluntarios que están deseosos de ayudar a organizar talleres de escritura.
Hasta el momento nos han pedido que demos charlas informativas y hemos asistido a dos
grupos y un distrito en el área 6.
El borrador de la traducción revisada de los prólogos y “La Opinión del Médico” fue recibido y el
grupo lo tratará en la próxima reunión del 11 de enero. Esperamos establecer un intercambio
fluido y constante con nuestro editor de español.
Hay mucho interés por parte de un miembro de la comunidad y algunos de sus amigos en
intervenir directamente en la parte técnica de la revisión de la traducción, y mi respuesta ha
sido que contamos con un Departamento de Publicaciones que es responsable del proceso
editorial y de los servicios profesionales que se han contratado para esta labor. Nuestro editor,
Ames, amablemente ha accedido a responder cuando sea necesario.
Volver a Portada
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
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

LITERATURA
Punto J
Doc. 2

Grupo de trabajo para el desarrollo de un borrador de una cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en español.
Informe de avance de octubre de 2021 para el Comité de Literatura de los custodios
Siete miembros aceptaron prestar servicio en este grupo de trabajo, y fueron elegidos por su experiencia
como miembros de nuestra comunidad hispana cuya lengua madre es el español. Provienen de México,
América Central y del Sur, España y el Caribe. Todos son muy activos en el servicio en diferentes
esferas, incluyendo el servicio en los grupos, así como el movimiento de jóvenes en AA y la CSG. Todos
somos diferentes pero compartimos el mismo amor por AA.
El grupo se reunió el 30 de agosto y el 18 de octubre y quisiera adoptar el mismo cronograma de trabajo
que el subcomité para el desarrollo de la quinta edición de Alcohólicos Anónimos en inglés, en la medida
de lo posible.
Queremos sugerir que las historias provengan de dentro de la estructura de servicio de EE. UU. y
Canadá, pero no estamos seguros de cómo especificar eso en la solicitud de historias, o cómo responder
si recibimos historias de otras estructuras.
Idealmente, las solicitudes de historias para las versiones en inglés y español saldrían simultáneamente.
Trabajaríamos con Irene en la información que acompañaría dicha solicitud, con el objetivo de generar
en nuestros compañeros un deseo entusiasta de participar. Queremos hacer un esfuerzo especial de
llegar a comunidades remotas, jóvenes, personas LGBTQ y compañeros privados de su libertad, para
que las historias enviadas reflejen una gran diversidad. Reconocemos que debemos hacer un esfuerzo
especial para llegar a todos. La comunidad hispana es muy dinámica y desea participar, pero por lo
general responde mejor cuando se la aborda personal y directamente. Necesitamos llegar a los MCD y
RSG de habla hispana, a las oficinas centrales e intergrupos hispanos, y a La Viña, y también hacer
contacto por medio de los despachos de Correccionales y Comunidades Remotas. También estamos
pensando elaborar una lista de los distintos eventos hispanos locales, estatales, regionales y nacionales,
y estamos dispuestos a asistir a los mismos para generar entre los compañeros un deseo entusiasta de
respaldar el desarrollo de nuestra cuarta edición y de enviar sus historias de la forma que sea.
El grupo estuvo de acuerdo en que necesitamos desarrollar un sistema de puntuación que incluya
criterios diferentes, tales como la diversidad del entorno socioeconómico, identidad de género, cultura,
etc., y, claro está, experiencia, fortaleza y esperanza.
En relación con la revisión de la traducción, queremos recomendar que el Comité de Literatura solicite
acceso a la revisión de forma sostenida, a medida que avance, capítulo por capítulo, si es posible,
indicando claramente los cambios realizados, para que podamos leerlos y hacer comentarios en caso
necesario, mientras trabajamos en los otros elementos, en vez de tener que esperar un borrador de la
totalidad del libro todo junto.
También queremos solicitarle a Publicaciones y a los editores que nos brinden todas las correcciones o
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En el espíritu de amor y servicio,
Amalia C.,
Miembro de comité invitada (MCI)

Volver a Portada

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

LITERATURA
Punto J
Doc. 3

Desarrollo de la Tercera Edición del Libro Grande en español, Alcohólicos Anónimos

Material de referencia:
Acción Recomendable de abril de 2004 “Se recomendó que: Se elabore un borrador de
una tercera edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en español y se remita un
informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de Literatura de la Conferencia de 2005
conforme con lo recomendado por los custodios referente al contenido, procedimientos y
método para solicitar las historias:
I. Contenido
A. La Tercera Edición del Libro Grande en español tendrá aproximadamente el
mismo número de páginas que la Cuarta Edición del Libro Grande en inglés.
B.

Se hará una detenida revisión de las primeras 164 páginas del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, el Prefacio y los Prólogos, “La Opinión del Médico”, “La
Pesadilla del Dr. Bob” y los Apéndices, para asegurar la exactitud de la
traducción y la coherencia del estilo y del tono en todo el texto. Al igual que con
todas las traducciones que se hacen a otros idiomas, el Departamento de
Publicaciones se esfuerza por presentar la mejor traducción posible de los
escritos de Bill W. y no requiere la aprobación de la Conferencia.

C.

Historias personales:
• Seguir publicando ciertas historias que aparecen en la Segunda Edición en
español.
• Escoger algunas historias publicadas en la revista La Viña de A.A.
• Seleccionar historias nuevas de entre las sometidas por los miembros de
habla hispana.
• Agrupar las historias en tres secciones principales parecidas a las de la
Cuarta Edición del Libro Grande en inglés.

II. Manera de solicitar las historias
A. En los Estados Unidos y Canadá y países hispanohablantes de otras partes del
mundo.
iii. Procedimientos para seleccionar las historias
A. Será bajo la dirección del subcomité del Comité de Literatura de los custodios
encargado de la tercera edición del Libro Grande en español.
B.

Subcomité de selección de historias:
• Todos los miembros componentes serán bilingües — español/inglés
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•
•
•
C.

Editores de español de nuestro Departamento de Publicaciones
Miembros del personal de habla hispana
El coordinador nombrará algunos miembros de la Comunidad para integrar el
comité.
Criterios básicos de selección:
• Utilizar los mismos criterios basados en las sugerencias de Bill W. que se
utilizaron para la preparación de la Cuarta Edición del Libro Grande en inglés.
• Cada historia, conforme con lo recomendado por Bill W., debe poder alcanzar
al recién llegado que todavía busca la solución de A.A.
• Cada historia debe ser una historia típica de A.A. que cuenta cómo era, lo
que sucedió y cómo es ahora.

Comité de Literatura de los custodios, 30 de julio de 2004: “El comité revisó la Acción
Recomendable de 2004 referente a la Tercera Edición del Libro Grande en español, Alcohólicos
Anónimos. El comité pidió que el secretario envíe un memorándum solicitando historias es
español a todos los miembros de la Conferencia, MCD de distritos de habla hispana,
coordinadores de comités de literatura de habla hispana, todas las oficinas centrales e
intergrupos listados en los Estados Unidos y Canadá, y O.S.G. de los países de habla hispana.
La fecha límite para la presentación de las historias es el 1 de septiembre de 2005”.
Comité de Literatura de los custodios, 30 de octubre de 2004: “El secretario del comité
informó que se ha enviado la solicitud por correo a todos los miembros de la Conferencia, MCD
de distritos de habla hispana, coordinadores de comités de literatura de habla hispana, todas las
oficinas centrales e intergrupos listados en los Estados Unidos y Canadá, y O.S.G. de los países
de habla hispana. El Box 4-5-9, el A.A. Grapevine y La Viña continúan incluyendo solicitudes de
historias”.
Acción Recomendable de abril de 2005 “Se recomendó que: Se siga con la elaboración
de la tercera edición en español del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, teniendo presente
la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 referente a las recomendaciones de los
custodios en cuanto al contenido, procedimientos y método de solicitar las historias y que se
presente un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del texto al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2006”.
Comité de Literatura de los custodios, 30 de julio de 2005: El comité discutió la Acción
Recomendable de 2005 de que “se siga con la elaboración de la tercera edición en español del
Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, teniendo presente la Acción Recomendable de la
Conferencia de 2004 referente a las recomendaciones de los custodios en cuanto al contenido,
procedimientos y método de solicitar las historias y que se presente un informe sobre la marcha
de los trabajos o un borrador del texto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2006”. El
presidente asignó a Murray M., coordinador, y Ray M. al subcomité de la Tercera Edición del
Libro Grande en Español, Alcohólicos Anónimos.
Comité de Literatura de los custodios, 29 de octubre de 2005: El comité revisó el informe del
subcomité de la Tercera Edición del Libro Grande en Español y señaló que se habían presentado
130 historias. El comité acordó que el proceso de selección no debe apurarse y solicitó que la
fecha límite para la presentación de historias se prorrogara hasta junio de 2006. Sería ideal que
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las historias representaran la experiencia de una mayor variedad de alcohólicos de habla
hispana.
Comité de Literatura de los custodios, 28 de enero de 2006: El comité revisó y acordó enviar
el informe sobre la marcha de los trabajos del subcomité de la Tercera Edición del Libro Grande
en Español, Alcohólicos Anónimos, al Comité de Literatura de la Conferencia de 2006.
Acción Recomendable de la Conferencia de abril de 2006 “Se recomendó que: se siga
con la elaboración de la Tercera Edición en español del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos,
y que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2007, conforme con la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004
referente al contenido, procedimientos y método para solicitar historias”.
Comité de Literatura de los custodios, 29 de julio de 2006: El comité revisó un informe
del subcomité de la Tercera Edición del Libro Grande en Español, Alcohólicos Anónimos, y
señaló que la fecha límite para la presentación de historias era el 30 de junio de 2006. Se
presentó un total de 173 historias.
El presidente designó a Murray M. como coordinador del subcomité de la Tercera Edición del
Libro Grande en Español, Alcohólicos Anónimos.
Comité de Literatura de los custodios, 28 de octubre de 2006: El comité revisó el
informe sobre la marcha de los trabajos del subcomité de la Tercera Edición del Libro
Grande en Español, Alcohólicos Anónimos, con agrado.
Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 2007
El comité acordó enviar el “Informe Final sobre la Tercera Edición del Libro Grande en
Español, Alcohólicos Anónimos”, al Comité de Literatura de la Conferencia de 2007.
Acción Recomendable de la Conferencia de abril de 2007
El comité recomendó que se produzca la tercera edición en español del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, teniendo presente la Acción Recomendable de la Conferencia de
2004 referente al contenido, procedimientos y método para solicitar historias.
Actividad:
Como resultado de una solicitud del Comité de Literatura de la Conferencia de 2004 y la
Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2004, se formó un
subcomité para desarrollar un borrador de la tercera edición en español del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, siguiendo las recomendaciones del Comité de Literatura de los
custodios en cuanto a contenido, procedimientos y método para solicitar historias que se
mencionan anteriormente.
En agosto de 2004, se envió por correo una solicitud de historias en español a todos los
miembros de la Conferencia, MCD de distritos de habla hispana, coordinadores de comités
de literatura de habla hispana, todas las oficinas centrales e intergrupos listados en los
Estados Unidos y Canadá, y O.S.G. de los países de habla hispana, con el 1 de septiembre
de 2005 como fecha límite.
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En agosto de 2004, se envió por correo una solicitud de los currículums de los futuros
integrantes del subcomité de selección de historias, que es un subcomité del Subcomité de
la Tercera Edición del Libro Grande en español, Alcohólicos Anónimos, del Comité de
Literatura de los custodios, a todos los miembros de la Conferencia, MCD de distritos de
habla hispana, coordinadores de comités de literatura de habla hispana, todas las oficinas
centrales e intergrupos listados en los Estados Unidos y Canadá, y O.S.G. de los países de
habla hispana, con el 1 de noviembre de 2004 como fecha límite.
Se recibieron treinta y un currículums. Por solicitud del coordinador del Comité de Literatura
de los custodios, Greg M., gerente general, Mike P., coordinador del Comité de Literatura de
los custodios, Julio E., miembro del personal encargado del Despacho de Servicios a los
Grupos y corresponsal de habla hispana para los Estados Unidos y Canadá, y Mary D.,
secretaria, evaluaron a fondo los currículums y entrevistaron a cinco candidatos de los
EE.UU. y Canadá.
El 29 de enero de 2005, el coordinador del Comité de Literatura de los custodios, Mike P.,
anunció la selección de dos miembros bilingües de A.A.: Óscar A., de Houston, Texas, y
César B.D., de Caguas, Puerto Rico, para participar en el subcomité de selección de
historias de la Tercera Edición en español del Libro Grande, en esta reunión. El subcomité
de selección de historias también incluyó a los editores de lengua española, John D. y Ángel
C., al editor de La Viña, Hernán M., y a Julio E., el miembro bilingüe del personal de la OSG
que es responsable de la correspondencia en español (EE.UU. y Canadá).
El subcomité de la Tercera Edición en español del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos,
continuó reuniéndose y presentando informes al Comité de Literatura de los custodios de
2005 y al Comité de Literatura de la Conferencia de 2006.
El subcomité de selección de historias para la Tercera Edición en español del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, se reunió por primera vez el domingo 24 de abril de 2005 y elaboró
un plan de trabajo. El subcomité acordó comenzar con una evaluación de las historias
escritas originalmente en español en la edición actual. El propósito de la evaluación es
determinar cuáles y cuántas de las historias se utilizarían en la nueva edición. El subcomité
también acordó comenzar el proceso de revisar la traducción existente y reunirse mediante
conferencia telefónica cada dos semanas.
El subcomité de selección de historias para la Tercera Edición en español del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, revisó cuidadosamente la traducción y brindó sugerencias para
cambios, así como un ajuste gramatical general. Los cambios sugeridos brindarán una
mayor coherencia con la obra original en inglés.
Procedimientos para seleccionar las historias:
A enero de 2006 se habían recibido 136 historias. El subcomité expresó su gratitud hacia el
Comité de Literatura de los custodios por la prórroga de la fecha límite de presentación de
historias del 1 de septiembre de 2005 al 30 de junio de 2006. La prórroga les dio una mayor
oportunidad a los miembros de A.A. de compartir sus historias, permitiendo un conjunto
mayor de historias del cual seleccionar las que se utilizarían para la tercera edición.
El 12 de enero de 2006, el Subcomité de Selección de Historias se reunió por conferencia
telefónica con Murray M., coordinador, y Ray M. del Subcomité de la Tercera Edición del
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Libro Grande en español para darles información actualizada así como una idea general del
cronograma provisorio para el trabajo a realizar.
En marzo de 2006, el subcomité completó la revisión de la traducción al español de las
primeras 164 páginas y se concentró en el proceso de selección de historias. El subcomité
acordó seguir los procedimientos para la preselección de historias que se utilizaron para la
Cuarta Edición del Libro Grande en inglés, de establecer tres categorías: historias
preseleccionadas, las no seleccionadas e historias para posible consideración. Esta
preselección se determinaría combinando las evaluaciones de los miembros del subcomité
en un solo formulario y procurando unanimidad sustancial para determinar la categoría a la
que se asignaría cada historia. El comité también acordó completar el proceso de
preselección de todas las historias presentadas antes de volver a considerar las “historias
posibles” individualmente.
El subcomité acordó buscar un mínimo de treinta historias y anticipó concluir la preselección
para julio de 2006. La selección de historias sigue los criterios generales observados para la
selección de historias para la Cuarta Edición en inglés: cómo era, lo qué pasó y cómo es
ahora. También se obtuvo orientación para la selección de historias de los siguientes
comentarios de Bill W.:
En una carta del 14 de junio de 1954 dirigida a Bernard S., Bill escribió:
“La sección de historias del Libro Grande es mucho más importante de lo que la
mayoría de nosotros creemos. Es nuestro principal medio de identificarnos con el
lector fuera de A.A.; es el equivalente escrito de escuchar a oradores en una
reunión de A.A.; es nuestro muestrario de resultados. El incrementar el poder y la
variedad de este muestrario al máximo debería ser, por ende, un trabajo no
rutinario ni apresurado. Lo bueno nunca será lo mejor. La diferencia entre ‘bueno’
y ‘excelente’ puede ser la diferencia entre un sufrimiento prolongado y la
recuperación, entre la vida y la muerte, para el lector fuera de A.A.”
Y en una carta a un potencial autor del Libro Grande, Bill escribió:
“Como probablemente sepas, las historias que necesitamos serán las típicas de
A.A.; aquellas que serían más efectivas con el principiante en nuestro programa.
Estamos buscando historias personales claras que describan la historia con el
alcohol, cómo el recién llegado entró en Alcohólicos Anónimos, cómo lo afectó
A.A., y lo que A.A. ha logrado para él desde entonces”.
Luego de julio de 2006, el subcomité continuó la preselección de las 173 historias recibidas
hasta la fecha límite del 30 de junio. La preselección se completó en agosto de 2006. Se
organizó una reunión cara a cara en Nueva York para el 4 y 5 de septiembre de 2006, para
comenzar la selección final de historias. Las historias preseleccionadas fueron organizadas
en base al número de miembros del subcomité que las preseleccionaron, continuando en
orden descendiente según el número de votos a favor de seleccionar la historia.
Utilizando este procedimiento, se elaboró una lista primaria que contenía un total de 28
historias. Se acordó también una lista secundaria con otras 22 historias que podrían ser
seleccionadas. La lista primaria de posibilidades contiene 17 historias escritas por hombres
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y 11 por mujeres. También se señaló el país de origen y si se trataba de un fondo alto o
bajo, con la intención de tener una gama de opciones lo más diversa posible.
Durante la reunión del 4 y 5 de septiembre de 2006 en Nueva York, el subcomité comenzó
una evaluación más a fondo de las historias preseleccionadas. Las historias que se
verificaron como buenos reflejos de la experiencia, fortaleza y esperanza se pusieron en otra
lista, para una revisión final y posible recomendación de ser añadidas a la Tercera Edición
del Libro Grande en español.
El 28 de septiembre de 2006, el subcomité de selección de historias para la Tercera Edición
del Libro Grande en español se reunió por teleconferencia con Murray M., el coordinador del
Subcomité de la Tercera Edición del Libro Grande de los custodios. En dicha reunión, el
subcomité de selección de historias compartió una descripción detallada de sus actividades
más recientes y un cronograma provisorio para la conclusión de la Tercera Edición del Libro
Grande en español.
El subcomité seleccionó 32 historias, que reflejaban la experiencia de miembros de A.A. de
habla hispana de los EE.UU., el Caribe, Sudamérica, Centroamérica y Europa, y se
conservaron 9 de las historias originales.
En abril de 2007, la Conferencia de Servicios Generales recomendó la producción de la
Tercera Edición del Libro Grande en español. Trabajando de cerca con el Departamento de
Publicaciones, el subcomité intentó lograr la mejor traducción de los escritos de Bill W.,
teniendo en cuenta que las traducciones de literatura de A.A. no requieren aprobación de la
Conferencia. El subcomité señaló que las prácticas de elaboración de traducciones del Libro
Grande al español y al francés en el pasado han sido tan variadas como la población para la
cual se creó la literatura.
El proceso de seleccionar nuevas historias para la Tercera Edición del Libro Grande en
español fue un trabajo hecho con amor, y cada historia es una “historia estándar de A.A. que
cuenta cómo era, lo que pasó y cómo es ahora”.
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LITERATURA
Punto J
Doc. 4

Informe del 6/1/20 sobre los comentarios y sugerencias recibidos por el Departamento
de Publicaciones en relación con la Tercera Edición del libro Alcohólicos Anónimos.

Solicitudes de revisión al
Libro Grande en español, Alcohólicos Anónimos, 3a Edición (2008)
La oficina del gerente general, EE.UU./Canadá, y el director de publicaciones de
A.A.W.S., recibieron una serie de solicitudes que fueron enviadas para pedir
correcciones a supuestos “errores” en la traducción y supuestas “omisiones” en la
traducción al español del Libro Grande.
Entre estas comunicaciones, se encuentran las siguientes:
A) 2015, 2017
Remitidas por el Área 03, Distrito Lingüístico Hispano 16
Acompañadas de una carta de Adolfo S., secretario del comité de traducción
e interpretación:
• 75 páginas de revisiones y sugerencias para corregir “errores” y
“omisiones”, desde los prólogos hasta la página 164.
B) 2018
Enviada por la O.S.G. de España
Por teléfono y correo electrónico
• Solicitan que se hagan cambios al Libro Grande en español así como en
otros artículos de la literatura.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO K:

Evaluar el informe de avance sobre la traducción del libro Alcohólicos
Anónimos en inglés (cuarta edición) a un lenguaje simple y llano.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó enviar un informe de avance, incluyendo una adenda con
fecha 18 de enero de 2022 del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro
Grande (TABB, por sus siglas en inglés) al Comité de Literatura de la Conferencia de
2022 acerca de la traducción del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición) a un
lenguaje simple y llano.
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó el informe de avance del subcomité, incluido el desarrollo de un plan
de consulta y supervisión que será actualizado en la próxima reunión. El comité
también recibió un informe de actualización oral del Departamento de Publicaciones
sobre el trabajo en curso con el Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro
Grande (TABB) en la contratación de un experto entre un grupo de redactores en
lenguaje llano profesionales para este proyecto.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la acción recomendable de 2021 de desarrollar una versión en
borrador del libro Alcohólicos Anónimos en inglés (cuarta edición) en un lenguaje
simple y llano que sea accesible y logre establecer identificación para un público lo
más amplio posible. El comité revisó el material de referencia provisto por el
Departamento de Publicaciones y reconoció que se espera un cronograma de varios
años para llegar a la fecha de concreción de este proyecto.
El comité le pidió al Departamento de Publicaciones que trabaje estrechamente con el
subcomité en el desarrollo de un borrador utilizando tres capítulos especialmente de
interés, como el Capítulo Cinco del Libro Grande.
La coordinadora designó un subcomité sobre el desarrollo de un Libro Grande en un
lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo,
integrado por Carolyn W., coordinadora, John W. y Mike L., con el siguiente alcance:
1) Investigar diversas herramientas de libros de trabajo con guías de estudio, incluidas
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Anónimos (RIPTAB).
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3) Coordinar con el Departamento de Publicaciones la supervisión y el desarrollo de
respuestas y sugerencias relacionadas con:
a. Temas de dirección y alcance, según sean solicitados por el Departamento
de Publicaciones.
b. Contenido de solicitudes de propuestas (las muestras que se quiere utilizar).
c. Cualquier límite al contenido a ser traducido.
d. Evaluación de muestras y proveedores de servicios recomendados por el
Departamento de Publicaciones.
e. Demás trabajo necesario para respaldar al Departamento de Publicaciones y
el cumplimiento de la acción recomendable.
El comité señaló que el alcance del Subcomité sobre el desarrollo del Libro Grande en
lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo incluye
dos temas, uno que surge de una acción recomendable de 2021 y otro que va en
respuesta a una consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la reunión de
octubre de 2021.
Evaluar el informe de avance sobre las solicitudes de desarrollar libros de trabajo con
guías de estudio para AA.
El comité discutió la siguiente consideración del Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021:
El comité sugirió que se considere el desarrollo de libros de trabajo para ayudar en
el estudio del programa de Alcohólicos Anónimos, según se refleja en la edición
más actualizada del libro Alcohólicos Anónimos, y que se presente un informe de
factibilidad al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Adicionalmente, el comité consideró los siguientes puntos de agenda propuestos:
•
•

Considerar crear un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro Grande
Considerar el desarrollo de un nuevo libro de trabajo, contemporáneo y exhaustivo,
para estudiar los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos.

El comité acordó explorar opciones para el desarrollo potencial de un libro de trabajo
para el programa de AA.
La coordinadora designó un subcomité sobre el desarrollo de un Libro Grande en un
lenguaje simple y llano y de investigación del desarrollo de un libro de trabajo,
integrado por Carolyn W., coordinadora, John W. y Mike L., con el siguiente alcance:
1) Investigar diversas herramientas de libros de trabajo con guías de estudio,
incluidas las que provienen de puntos de agenda propuestos.
2) Evaluar los comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre el video de
investigación de temas, posibles herramientas y acceso al libro Alcohólicos
Anónimos (RIPTAB).
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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3) Coordinar con el Departamento de Publicaciones la supervisión y el
desarrollo de respuestas y sugerencias relacionadas con:
a. Temas de dirección y alcance, según sean solicitados por el
Departamento de Publicaciones.
b. Contenido de solicitudes de propuestas (las muestras que se quiere
utilizar).
c. Cualquier límite al contenido a ser traducido.
d. Evaluación de muestras y proveedores de servicios recomendados por
el Departamento de Publicaciones.
e. Demás trabajo necesario para respaldar al Departamento de
Publicaciones y el cumplimiento de la acción recomendable.
El comité señaló que el alcance del Subcomité sobre el desarrollo del Libro Grande
en lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo
incluye dos temas, uno que surge de una acción recomendable de 2021 y otro que
va en respuesta a una consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de
2021.
El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la reunión de
octubre de 2021.
NOTA: Este punto de agenda surgió de otro punto de agenda que, luego de enero de
2019 y hasta abril de 2021, era el siguiente:
*Considerar la posibilidad de abordar los puntos propuestos de la agenda que tratan
de versiones en lenguaje llano, lenguaje simplificado, traducciones accesibles y
versiones en letra grande del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de trabajo
para ayudar en el estudio del programa de Alcohólicos Anónimos, y llegar a una
solución común.
(*Referencia a historia y acciones de los comités de literatura de los custodios y de la
Conferencia).
Acción recomendable de la Conferencia de 2021
Se recomendó que se prepare un borrador del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta
edición) traducido a un lenguaje simple y llano, para que sea accesible y de fácil
identificación para el público más amplio posible y que se presente un informe de
avance o un borrador al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios continuó explorando si los puntos de agenda
propuestos relacionados con la accesibilidad del Libro Grande pueden ser abordados
con una solución común.
El comité señaló que la presentación en video “El Libro Grande: Investigación del
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video, de los miembros de la 69.a, 70.a y 71.a Conferencias de Servicios Generales.
El comité trató un informe de avance del Subcomité sobre la Investigación de temas,
posibles herramientas y acceso al libro, Alcohólicos Anónimos (RIPTAB 2020-21). El
comité señaló el enfoque del informe sobre la accesibilidad y capacidad de
identificación del libro Alcohólicos Anónimos en términos de que el mensaje llegue a
una mayor variedad de alcohólicos. El comité expresó su reconocimiento por la
amplia gama de consideraciones así como las posibilidades sugeridas como guía de
las discusiones en curso sobre cómo avanzar con este asunto.
El comité también señaló las opciones específicas mencionadas en el informe para
tratar el material digital relacionado con el mensaje de recuperación, junto con la idea
de desarrollar una versión del Libro Grande en un lenguaje sencillo. Esta idea de un
nuevo libro no tiene la intención de reemplazar al Libro Grande, sino de superar las
barreras de identificación y de accesibilidad con el fin de que el mensaje de AA llegue
a más alcohólicos que sufren.
El comité acordó remitir un informe de avance del subcomité sobre la “Investigación
de temas, posibles herramientas y acceso al libro , Alcohólicos Anónimos” (RIPTAB
2020-21) al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
Sinopsis de citas del comité luego de noviembre de 2019, hasta octubre de 2020 inclusive:
El Comité de Literatura de los custodios formó subcomités y exploró el amplio
alcance de los puntos de agenda propuestos, los temas que trataban y las posibles
soluciones, así como los recursos existentes relacionados con las necesidades
expresadas. El Comité de Literatura de la Conferencia se manifestó a favor de seguir
explorando y presentando informes periódicos.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité consideró una solicitud de la presidenta de la Junta de Servicios Generales
de considerar si los puntos de agenda propuestos que tratan de versiones en
lenguaje llano, lenguaje simplificado, traducciones accesibles y versiones en letra
grande del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de trabajo para ayudar en el
estudio del programa de Alcohólicos Anónimos pueden ser abordados con una
solución común.
El comité discutió esta solicitud junto con el punto de agenda propuesto en 2019
sobre el desarrollo de una traducción del libro Alcohólicos Anónimos con un nivel de
lectura de quinto grado y el punto de agenda propuesto en 2019 que solicitaba el
desarrollo de un libro de trabajo que acompañe al libro Alcohólicos Anónimos.
La presidenta designó un subcomité integrado por Cathy B., coordinadora, Jimmy D.,
Katie H. y Deb K. para revisar solicitudes anteriores del desarrollo de literatura que se
relacionen con los puntos incluidos en la solicitud de la presidenta de la Junta, con el
fin de evaluar los problemas y necesidades que se están tratando y posibles
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solicitudes.
El comité espera recibir un informe de progresos del subcomité en la reunión de
febrero de 2020.
Cita del informe de enero de 2019 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité evaluó y postergó la solicitud de “traducir el Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos a un lenguaje llano, a un nivel de lectura de quinto grado o similar”. El
comité sugirió que la Junta de Servicios Generales forme un comité para recopilar
información que abarque una variedad de perspectivas relacionadas con la
accesibilidad y otros asuntos pertinentes para poder evaluar a fondo la solicitud.
El comité continuará sus discusiones en la reunión de julio de 2019.
El comité revisó y postergó una solicitud de crear un libro de trabajo
individualizado para acompañar el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. El comité
sugirió que este punto también sea considerado por el comité de la Junta de
Servicios Generales propuesto al que se le pidió que evaluara la solicitud de
“traducir el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, a un lenguaje llano, a un nivel de
lectura de quinto grado o similar”. El comité continuará sus discusiones en la
reunión de julio de 2019.

Material de referencia:

1. Informe de avance de 2022 del subcomité sobre la versión en lenguaje llano
de Alcohólicos Anónimos en inglés (cuarta edición)
a. Addendum_TABB Subcomm Report [Adenda, Informe del Subcomité TABB]

2. Informe de avance del subcomité sobre la versión en lenguaje llano de Alcohólicos
Anónimos en inglés (cuarta edición)
a. TABB subcommittee Roadmap_10-27-21 [Hoja de ruta del Subcomité TABB, 27/10/21]

3. Feb 2022_Publishing Dep Reprt_ Plain_Lang_ BB project [Informe de febrero de 2022 del
Dep. de Publicaciones sobre el Libro Grande en lenguaje llano]

Volver a Agenda Principal
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Punto K Doc. 1

Informe del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB)
presentado al Comité de Literatura de los custodios en enero de 2022
En su reunión de julio de 2021, el Comité de Literatura de los custodios formó un subcomité con el siguiente alcance:
Pedirles a la miembro del Comité de Literatura de los custodios Carolyn W., con sus compañeros John W. y Mike L., que
presten servicio en un subcomité que investigará diversas herramientas de libros de trabajo de guías de estudio, bajo la
dirección del Comité de Literatura de la Conferencia y puntos de agenda relacionados y hacer un seguimiento del
desarrollo del Libro Grande en lenguaje simple y llano. El subcomité tomará en cuenta la solicitud del Comité de
Literatura de la Conferencia de que el libro sea “desarrollado en una forma que sea accesible y logre establecer
identificación para un público lo más amplio posible”.
El subcomité tratará de:

1.

Investigar las diferentes herramientas de libros de trabajo de guías de estudio y presentar sus hallazgos al Comité de
Literatura de los custodios.

2.

Evaluar los comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre el video de investigación de temas, posibles herramientas y
acceso al libro Alcohólicos Anónimos (RIPTAB).

3.

Coordinar con el Departamento de Publicaciones la supervisión y el desarrollo de respuestas y sugerencias relacionadas con:
• Temas de dirección y alcance, según sean solicitados por el Departamento de Publicaciones.
• Contenido de solicitudes de propuestas y solicitudes de información (las muestras que se quiere utilizar).
• Cualquier límite al contenido a ser traducido.
• Evaluación de muestras y proveedores de servicios recomendados por el Departamento de Publicaciones de
la OSG.
• Demás trabajo necesario para respaldar al Departamento de Publicaciones y el cumplimiento de la acción
recomendable.

El subcomité adoptó el nombre “TABB” (siglas en inglés de Herramientas para el Acceso al Libro Grande). El Subcomité TABB se ha
reunido diez veces de agosto a diciembre de 2021 y tiene dos reuniones adicionales programadas en enero de 2022.
En la reunión de agosto del Subcomité TABB, la labor fue priorizada de la siguiente manera:
•

•

•

En colaboración con el Departamento de Publicaciones de la OSG, establecer una hoja de ruta para el Libro
Grande en lenguaje llano, que refleje los cronogramas y funciones claves de la Conferencia de Servicios
Generales, el Comité de Literatura de los custodios, la Junta de Servicios Generales, el Subcomité TABB y el
Departamento de Publicaciones de la OSG, y proporcionar esta hoja de ruta al Comité de Literatura de los
custodios en la reunión del cuarto trimestre.
➢ La hoja de ruta fue actualizada en la reunión del Subcomité TABB y el Departamento de
Publicaciones de la OSG el 8 de diciembre de 2021, y la versión revisada se adjunta a este
informe (páginas 3 a 5).
Comenzar el trabajo con el Departamento de Publicaciones de la OSG en la selección de proveedores de
servicios para el Libro Grande en lenguaje llano, con el objetivo de contar con materiales de traducción de
muestra disponibles para ser revisados por el Comité de Literatura de los custodios en la reunión del primer
trimestre de 2022.
➢ Estamos bien encaminados para completar las evaluaciones de las muestras en enero de
2022, así como la selección de proveedores de servicio por parte del Departamento de
Publicaciones de la OSG y el Subcomité TABB el 18 de enero de 2022.
➢ El Comité de Literatura de los custodios discutirá y determinará el proceso para compartir
las traducciones de muestra con el Comité de Literatura de la Conferencia.
Una vez que el proceso de selección de proveedores de servicio esté andando, se debe trabajar paralelamente
en los puntos 1 a 3 de los objetivos del subcomité, mencionados anteriormente, según fueron manifestados
por el Comité de Literatura de los custodios.
➢ Ver debajo
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Informe del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB)
presentado al Comité de Literatura de los custodios en enero de 2022
PUNTO
ESTADO
SEGUIMIENTO REQUERIDO
1. Investigar las diferentes
Realizado. Ver informe adjunto (página 6).
Pendiente de acción por parte
herramientas de libros de
del Comité de Literatura de los
trabajo de guías de estudio y
custodios.
presentar sus hallazgos al
Comité de Literatura de los
custodios.
2. Evaluar los comentarios y
Completado en agosto de 2021, antes del inicio de
Ninguno.
la labor del subcomité. Ver resumen adjunto
sugerencias de la Comunidad
(página 7).
sobre el video de
investigación de temas,
posibles herramientas y
acceso al libro Alcohólicos
Anónimos (RIPTAB).
3. Coordinar con el Departamento de Publicaciones de la OSG la supervisión y el desarrollo de respuestas y sugerencias
relacionadas con:
a) Temas de dirección y alcance
según sean solicitados por el
Departamento de
Publicaciones de la OSG.
b) Contenido de solicitudes
de propuestas y
solicitudes de
información (las
muestras que se quiere
utilizar).

Continuarán cuando y según el Departamento de
Publicaciones de la OSG los soliciten.

Ninguno.

Realizado. Las solicitudes de información sirvieron para
identificar y seleccionar proveedores de servicios que
pudieran traducir a lenguaje llano con el objetivo de
lograr la comprensión de personas con un nivel de
lectura de quinto grado. La solicitud de información se
envió a proveedores con experiencia en diversos
sectores como salud, educación y espiritualidad.

Ninguno.

Las muestras que se escogieron fueron el
capítulo 5 (entero) y otras partes
seleccionadas del texto.
c) Cualquier límite al
contenido a ser
traducido.

Aplicar la práctica estándar del Departamento de
Publicaciones de la OSG de la versión abreviada
(prefacio, prólogos, La opinión del médico, La
historia de Bill, los capítulos 1 a 11, la pesadilla del
Dr. Bob, los apéndices (se excluye el resto de las
historias personales).

Determinar cómo presentar
los 12 Pasos y las 12
Tradiciones de acuerdo con el
Artículo III de la Carta
Constitutiva de la
Conferencia.
Considerar los puntos a favor
y en contra de traducir La
historia de Bill y La pesadilla
del Dr. Bob.

d) Evaluación de muestras y
proveedores de
servicios recomendados
por el Departamento de
Publicaciones.
e) Demás trabajo necesario
para respaldar al
Departamento de
Publicaciones y el
cumplimiento de la
acción recomendable.

En curso a enero de 2022

Se espera que la selección de
los proveedores de servicios se
complete para el 18 de enero
de 2022

El Comité de Literatura de los custodios delegó la
revisión y la consideración de los puntos de agenda
propuestos relacionados con la labor de este
subcomité a TABB.

Revisado por el Subcomité
TABB. Ver informe resumido
adjunto (páginas 8-10).

El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
2CONFIDENCIAL:
| Página

documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
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Hoja de ruta del Subcomité TABB

Página 3

La creación de un libro grande en lenguaje llano es un proceso de traducción y ya existen flujos de trabajo que guían los procesos del
Departamento de Publicaciones. Esta hoja de ruta tiene el propósito de alinear al Subcomité TABB y al Comité de Literatura de los custodios
con estos procesos y documentar cualquier modificación que se considere necesaria. Todos los participantes en el proceso reconocen que si
bien podemos derivar algunas cosas de experiencias de traducción anteriores, este proyecto tiene elementos singulares. El Subcomité TABB
ha determinado que la claridad en el proceso, cronogramas y las funciones de la CSG y el Comité de Literatura de la Conferencia, la JSG y el
Comité de Literatura de los custodios, el Subcomité TABB y el Departamento de Publicaciones de la OSG es esencial.

Fecha

Conferencia de Servicios Generales

Abril de 2021

Acción recomendable:
Se prepare un borrador del libro
Alcohólicos Anónimos (cuarta
edición) traducido a un lenguaje
simple y llano, para que sea
accesible y de fácil identificación
para el público más amplio posible y
que se presente un informe de
avance o un borrador al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022

Agosto de
2021

Comité de Literatura de los
custodios y JSG

Subcomité (TABB)

Departamento de Publicaciones

El Comité de Literatura de los
custodios creó un “Subcomité para
hacer el seguimiento del Libro
Grande Alcohólicos Anónimos en
lenguaje llano e investigar los libros
de trabajo”. Este subcomité recibió el
nombre de Subcomité de
Herramientas para el Acceso al Libro
Grande (TABB).

Reuniones iniciales para evaluar el
alcance, discutir el enfoque a seguir
para el trabajo asignado y discutir las
solicitudes de información.

Reuniones iniciales para evaluar el
alcance, discutir el enfoque a
seguir para el trabajo asignado y
discutir las solicitudes de
información.
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Informe del Subcomité de Herramientas para
el Acceso al Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
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Libro Grande (TABB) presentado al
Comité de Literatura de los custodios en enero de 2022
Fecha

Conferencia de Servicios Generales

Comité de Literatura de los
custodios y JSG

Septiembre
de 2021

Octubre de
2021

Noviembre
de 2021

Diciembre de
2021

Informe oral del Subcomité TABB y
aceptación de la hoja de ruta; se
recibió informe del Departamento
de Publicaciones de la OSG.

Subcomité (TABB)

Departamento de Publicaciones

Revisó la solicitud de información,
brindó ideas y sugerencias (nivel de
comprensión de lectura de quinto
grado, incluir proveedores con
experiencia en lenguaje llano en
diversos sectores).
Elaboró hoja de ruta.
Discutió las partes del Libro Grande
que se propone incluir en la solicitud
de muestras.

Finalizó y distribuyó las
solicitudes de información para
los proveedores de servicios
potenciales.

Revisión y discusión sobre libros de
trabajo y guías de estudio.
Se redactó propuesta para
presentación al Comité de Literatura
de los custodios en su reunión del
1T de 2022.

Informe al Comité de Literatura de
los custodios.

Discusiones de selección del
proveedor con el Dep. de
Publicaciones y TABB: Considerar
respuestas a solicitudes de
información
Evaluar objetivos y cronogramas
Discusiones de selección del
proveedor con el Dep. de
Publicaciones y TABB: Lista de
finalistas para solicitud de muestras.
Discutir presupuesto del proyecto.
Actualizar hoja de ruta
Considerar y discutir los
puntos de agenda propuestos
enviados a TABB por el Comité de
Literatura de los custodios.
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Discusiones de selección del
proveedor con el Dep. de
Publicaciones y TABB: Considerar
solicitudes de información Evaluar
objetivos y cronogramas
Discusiones de selección del
proveedor con el Dep. de
Publicaciones y TABB:
Lista de finalistas para solicitud
de muestras. Discutir
presupuesto del proyecto.
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Fecha

Conferencia de Servicios Generales

Comité de Literatura de los
custodios y JSG

Enero de
2022

Subcomité (TABB)

Departamento de Publicaciones

Fecha de entrega de muestras, a ser
revisadas por el Dep. de Publicaciones
y el Subcomité TABB, con el objetivo
de seleccionar el proveedor para el 18
de enero de 2022 y tener las muestras
del proveedor seleccionado para
compartirlas con el Comité de
Literatura de los custodios.

Fecha de entrega de muestras, a
ser revisadas por el Dep. de
Publicaciones y el Subcomité
TABB, con el objetivo de
seleccionar el proveedor para el
18 de enero de 2022 y tener las
muestras del proveedor
seleccionado para compartirlas
con el Comité de Literatura de los
custodios.

Informe del Subcomité TABB al
Comité de Literatura de los custodios
para incluirlo en el material de
referencia del Comité de Literatura de
la Conferencia.
Reunión conjunta (TABB y Dep. de
Publicaciones de la OSG) con
proveedor seleccionado para discutir
el camino a seguir, incluyendo
comunicaciones, cronogramas y
etapas de concreción.

Febrero de
2022

Actualizar la hoja de ruta para
reflejar el plan establecido con el
Dep. de Publicaciones de la OSG y su
revisión en la reunión del 3T del
Comité de Literatura de custodios.
Abril de 2022 Recibir informe de avance del
Subcomité TABB y el informe del
Dep. de Publicaciones de la OSG.

Mayo de
2022

Coordinadora del Comité de
Literatura de los custodios dará
información sobre el Subcomité
TABB de 2022-2023 y asegurará
que la hoja de ruta actualizada en
febrero de 2022 se entregue a los
nuevos miembros del Subcomité
TABB.

Asistir a una reunión conjunta
con el Comité de Literatura de la
Conferencia para responder
cualquier pregunta y escuchar
cualquier sugerencia o
comentario.
A confirmar
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Informe del Dep. de
Publicaciones de la OSG al
Comité de Literatura de los
custodios.
Reunión conjunta (TABB y Dep.
de Publicaciones de la OSG) con
proveedor seleccionado para
discutir el camino a seguir,
incluyendo comunicaciones,
cronogramas y etapas de
concreción.
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LIBROS DE TRABAJO Y GUÍAS DE ESTUDIO
El Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB) se reunió para discutir posibles enfoques para las
herramientas libros de trabajo de guías de estudio, y revisamos trabajo anterior de los subcomités de 2019 a 2021 sobre la
Investigación de temas de posibles herramientas y acceso al libro Alcohólicos Anónimos (RIPTAB) así como sugerencias y
comentarios de la Comunidad sobre el informe y video del mismo tema. Una razón por la cual se comenzó el subcomité
RIPTAB fue considerar un enfoque a las solicitudes actuales de un libro de trabajo o una guía de estudio, y esta discusión
ha continuado en el subcomité TABB actual.
Luego de la discusión inicial del subcomité TABB hubo un punto de agenda propuesto adicional que fue presentado a la
72.a Conferencia de Servicios Generales (CSG) de crear “un Libro de Trabajo del Libro Grande que ayude a comprender y
acceder al contenido”. En el punto de agenda propuesto se decía que esto debía hacerse en vez de la versión del Libro
Grande en lenguaje llano. El Comité de Literatura de los custodios no emprendió ninguna acción sobre dicho punto de
agenda propuesto, pero se lo envió al subcomité TABB para su revisión, con la idea de asegurar que el razonamiento y
las sugerencias brindadas por los que presentaron el punto pudieran ser considerados por el subcomité.
Luego de una revisión de la labor realizada anterior y una deliberación a fondo, sugerimos el siguiente enfoque (si no
hay recomendaciones o consideraciones del comités acerca de libros de trabajo o guías de estudio en la 72.a CSG):

1. El Comité de Literatura de los custodios compartió experiencia por medio de los delegados, animando
además a que la Comunidad hiciera llegar sus comentarios y sugerencias de la forma más amplia posible
(tal vez por medio de la aplicación Meeting Guide) sobre cuáles de las siguientes opciones se ajustan
mejor a las necesidades o deseos de la Comunidad:
Opción 1 - No emprender ninguna acción, según sugirió la acción recomendable de 1985, que
reafirmó acciones previas de la Conferencia que manifestaron que no había necesidad de una guía de
estudio de los Pasos.
Opción 2 - Acudir al Grapevine y aprovechar su rico archivo de artículos sobre la práctica de los Pasos
para mostrar la variación de enfoque y estilo.
Futuros pódcasts del Grapevine podrían cumplir una función complementaria y ayudar a fortalecer
este esfuerzo.
Opción 3 – Crear un libro de trabajo de guías de estudio aprobado por la Conferencia de Servicios
Generales para ayudar a estudiar los Doce Pasos. Posiblemente, incluyendo también las Doce
Tradiciones y los Doce Conceptos.
Nota: Pensamos que las opciones 2 y 3 podrían ser principalmente un artículo impreso, con el
potencial de contar con material de respaldo o suplementario que sea digital, de video o de pódcasts.

2. El Comité de Literatura de los custodios envíe un punto de agenda que considere estas tres opciones
a la 73.a CSG para consideración o acción, y que las respuestas recibidas de la Comunidad sean
incluidas con cualquier otro material de referencia requerido para respaldar una conciencia de grupo
informada.
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RESUMEN DE LAS SUGERENCIAS O COMENTARIOS AL VIDEO DE RIPTAB
En la 70.a Conferencia de Servicios Generales, el Comité de Literatura de la Conferencia solicitó que los custodios
pusieran a disposición la presentación “El Libro Grande: Investigación de temas, posibles herramientas y acceso”. Se
produjo y distribuyó a la Comunidad un video de la presentación, con una solicitud de comentarios o sugerencias.
La Comunidad respondió, y el siguiente resumen representa los comentarios recibidos. Los que respondieron fueron
personas, grupos, distritos y eventos especiales donde se programó la proyección y discusión del video. Se hicieron
cuatro preguntas:

•
•

•
•

¿El Comité de Literatura de los custodios debería explorar posibles soluciones que podrían ayudar a que nuestro
mensaje estuviera más disponible?
➢ La respuesta fue abrumadoramente a favor (79 % afirmativa).
Si es así, ¿qué otra información sería útil para determinar si necesitamos más artículos para aumentar la
accesibilidad y la capacidad de lograr identificación con el programa de AA?
➢ Investigación sobre la capacidad de comprensión de lectura de la población general de AA.
➢ Información sobre el costo de una traducción a lenguaje llano.
➢ Más información sobre las necesidades de lecturas comprensibles por parte de las personas bajo custodia.
➢ Un inventario parecido al de un grupo, donde se informe el resultado a la Comunidad.
➢ Ejemplos de resultados de esfuerzos previos, tanto buenos como malos.
➢ Una mirada exhaustiva a quiénes no están aquí y por qué.
¿Sería de ayuda contar con una traducción a un lenguaje moderno o simplificado?
➢ El apoyo a una traducción por parte de las personas que enviaron sugerencias o comentarios (66 %).
¿Qué herramientas podrían ayudar a otros a comprender nuestro programa de recuperación?
¿Libros de trabajo? ¿Diccionarios?
➢ Notas al pie de página en el Libro Grande.
➢ Libros de trabajo aprobados por la Conferencia.
➢ Guía de temas de Akron
➢ Videos cortos
➢ Diccionarios
➢ Una guía de fácil lectura sobre los Pasos.
➢ Folletos
➢ Adenda sobre términos de género.
➢ Enfoque multimedios.
➢ Artes gráficas.
➢ Historias actualizadas en la quinta edición.
➢ Pódcasts.

Hubo un consenso entre las personas que respondieron en relación a que, a pesar del desarrollo de herramientas
adicionales o traducciones, las primeras 164 páginas del Libro Grande deberían permanecer sin cambios. Si fuera
necesario, se podría agregar notas o adendas al texto, ya sea en las páginas específicas de la referencia o bien en un
prefacio del libro. Hubo varias personas que respondieron que expresaron que inicialmente se oponían a cualquier
traducción a lenguaje llano o a libros de trabajo, pero una vez que se informaron más acerca de los asuntos de
accesibilidad identificados en la presentación, cambiaron de opinión, y pasaron ya sea a estar a favor de una traducción,
o por lo menos a mantener la mente abierta a la idea de una traducción.
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El Comité de Literatura de los custodios recibió once puntos de agenda propuestos para la 72. a Conferencia de Servicios
Generales acerca de la traducción del libro Alcohólicos Anónimos a un lenguaje simple y llano. Si bien el Comité de
Literatura de los custodios no emprendió ninguna acción sobre estas propuestas, sí las enviaron al Subcomité TABB para
su revisión y consideración.
El Subcomité TABB revisó todos los puntos de agenda propuestos por entero, inclusive todo el material de referencia
adicional que acompañaba las presentaciones cuando era el caso. No es la función del Subcomité TABB debatir los puntos
presentados y no trataremos de hacerlo en este informe. Pero es importante señalar que una revisión cuidadosa de cada una
de estas propuestas ha servido para guiar e ilustrar al subcomité, al igual que respaldar algunas de las decisiones que se han
tomado hasta el momento. El Subcomité TABB desea expresar su sentida gratitud por estas presentaciones. Algunos
ejemplos de cómo, exactamente, algunas de estas inquietudes están siendo tratadas se incluyen a continuación. Tengan en
cuenta que esto no tiene la atención de responder individualmente a ningún punto de agenda propuesto. En cambio, esto es
un esfuerzo por identificar dónde se han emprendido acciones específicas que se relacionan con los puntos de agenda
propuestos recibidos.
Se adjunta un resumen de los puntos de agenda propuestos al final de este informe, como referencia. Los puntos de agenda
propuestos incluyeron diversas ideas diferentes. Para facilitar la presentación del informe, el Subcomité TABB las ha
agrupado de la siguiente manera:

1) Interrumpir, anular o detener el desarrollo de un borrador del Libro Grande en un lenguaje simple y llano.
8 de los 11 puntos de agenda propuestos solicitaban que se interrumpiera, anulara o detuviera la traducción, y el desarrollo
de la versión en borrador. El Subcomité TABB opinó que el Comité de Literatura de la Conferencia podría brindar orientación
acerca del futuro de este proyecto luego de que evalúen el informe de avance.
En estas propuestas se puede destacar las inquietudes acerca de las intenciones políticas, la erradicación de Dios, y la
eliminación de todo el lenguaje de género. El Subcomité TABB puede asegurar que el objetivo es lograr una traducción a
lenguaje llano que cumpla con las necesidades de accesibilidad de las personas que tengan un nivel de comprensión de
lectura de quinto grado. La solicitud de información que se envío a los proveedores de servicio potenciales señalaba
específicamente que estábamos buscando “simplificación del vocabulario, sintaxis y estilo para alinearlos con las guías
actuales del lenguaje llano” y que “será clave respetar cuidadosamente el lenguaje específico de AA”. Además, se manifestó
que “se espera que haya un nivel considerable de colaboración y comunicación frecuente durante todo el proceso”. El
objetivo del proyecto se describió a los proveedores potenciales como “que el producto debe ser accesible a lectores que
tengan un nivel de comprensión de lectura de quinto grado”. La traducción entera debe captar el espíritu acogedor e
inclusivo de Alcohólicos Anónimos y generar un sentido de pertenencia y de esperanza en el alcohólico que busca ayuda.
Se espera que compartir esta información lidiará con algunas de las inquietudes expresadas por las personas que enviaron estos
puntos de agenda propuestos. Hubo comentarios adicionales en algunos de estos ocho puntos que sugerían como alternativa
libros de trabajo, diccionarios y guías de estudio. Vea la parte sobre “libros de trabajo y guías de estudio” en este informe (página
4) para mayor información acerca de la labor del Subcomité TABB en estos asuntos.
El Subcomité TABB también quiere reconocer que algunas de las personas que presentaron estas propuestas expresaron una
seria preocupación por el futuro de Alcohólicos Anónimos y la desunión que ellos consideran que causaría el contar con una
versión del Libro Grande en lenguaje simple y llano.
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➢ Enfoque y métodos del proyecto
•
•

Utilizar un formato paralelo con las dos versiones. Si bien este formato no está
siendo considerado, las sugerencias y el razonamiento de la persona que hizo la
propuesta han sido evaluados y tomados en cuenta.
Debería ser escrito por miembros de AA. Para asegurar que se cumplan los estándares
del lenguaje llano en términos de accesibilidad para personas que tengan un nivel de
lectura de quinto grado, se ha elegido un método basado en traductores profesionales.
Miembros de AA, por medio del subcomité, la OSG, el Comité de Literatura de los
custodios y finalmente la Conferencia de Servicios Generales, guiarán el proceso. Nota:
adicionalmente, este punto de agenda propuesto incluía varias inquietudes similares a las
expresadas por aquellos que pedían que no continuáramos con este proyecto.

➢ Claridad y comunicación
El Subcomité TABB espera que este informe de avance, con la hoja de ruta adjunta, brinden la claridad deseada en
términos de que el uso, público y alcance de la traducción sea satisfacer las necesidades de accesibilidad definidas
como un nivel de comprensión de lectura de quinto grado. Consulte el número 1 más arriba para más detalles.
Además, en la hoja de ruta se enumeran los puntos de contacto con la Conferencia de Servicios Generales (CSG).
Luego de la reunión de la Junta de Servicios Generales (JSG) del primer trimestre de 2022 se comunicarán más detalles
sobre el cronograma y las etapas significativas a partir de mayo de 2022, y luego de la 72. a CSG, y reflejarán las
aportaciones de la CSG y de la JSG, incluyendo al Comité de Literatura de los custodios.
Será necesario contar con mayor información del proveedor de servicios, una vez que haya sido seleccionado, en
relación con sus cronogramas para la realización del trabajo, para brindar la claridad solicitada. La hoja de ruta
actualizada será completada en colaboración con el Departamento de Publicaciones de la OSG y enviada por el
Subcomité TABB al Comité de Literatura de los custodios para su reunión del tercer trimestre de 2022.
RESUMEN DE LOS PUNTOS DE AGENDA PROPUESTOS
Punto de agenda 36, punto de agenda propuesto n.o 26 Considerar una solicitud de que se interrumpa el trabajo en el
libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición) en lenguaje llano: El comité discutió el punto de agenda propuesto
relacionado con una solicitud de que el trabajo en el libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición) en lenguaje llano
se interrumpa, y no emprendió ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del
libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande
(TABB, por sus siglas en inglés). El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un
futuro informe de avance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 38, punto de agenda propuesto n.o 36 Considerar una solicitud de que el Libro Grande en lenguaje
llano aprobado para ser desarrollado en la 71.a CSG sea producido con las dos versiones en paralelo.
El comité discutió el punto de agenda propuesto y no emprendió ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del
desarrollo de la versión del libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del Subcomité de Herramientas para el
Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del
Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
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Punto de agenda 41, punto de agenda propuesto n.o 41 Considerar una solicitud de cancelar la publicación de una
traducción del inglés al inglés en lenguaje llano de nuestro texto básico, Alcohólicos Anónimos: El comité discutió la
solicitud propuesta y no emprendió ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del
libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB,
por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del
Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 50, punto de agenda propuesto n.o 73 Considerar una solicitud de cancelar la traducción al lenguaje llano
del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición): El comité discutió la solicitud propuesta y no emprendió ninguna acción. El
comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del Subcomité
de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del
Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 51, punto de agenda propuesto n.o 74 Considerar una solicitud de brindar una aclaración sobre los planes
para crear una versión en lenguaje llano del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición): El comité discutió la solicitud
propuesta y no emprendió ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del libro en lenguaje
sencillo está dentro del alcance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del Subcomité de
Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 63, puntos de agenda propuestos n.o 166, 167, 168, 169, 170.
Considerar solicitudes de detener el desarrollo de una versión en borrador del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición) que
está siendo traducido a lenguaje simple y llano: El comité discutió la solicitud propuesta y no emprendió ninguna acción.
El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del
Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del Subcomité de
Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 65, punto de agenda propuesto n.o 176 Considerar una solicitud de que el Libro Grande en lenguaje llano
propuesto debería ser escrito por un miembro o miembros de AA: El comité discutió la solicitud propuesta y no emprendió
ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del libro en lenguaje sencillo está dentro del
alcance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El comité solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del Subcomité de Herramientas para el
Acceso al Libro Grande.
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Adenda al informe del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas
en inglés) del 18 de enero de 2022
El Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB) y miembros del Departamento de
Publicaciones de la OSG se reunieron hoy para hablar sobre las muestras de traducción a lenguaje llano que se
recibieron de los potenciales proveedores de servicios y consideraron la selección de uno de ellos. Luego de una
revisión exhaustiva y una consideración a fondo, se seleccionó un proveedor de servicios.
El Subcomité TABB solicita que el Comité de Literatura de los custodios considere poner a disposición del Comité
de Literatura de la Conferencia los siguientes ejemplos de una traducción a lenguaje llano. Debe señalarse que se
trata solo de ejemplos, párrafos tomados del material presentado inicialmente por los proveedores de servicios
potenciales. El proceso incluirá múltiples borradores y comentarios y sugerencias continuos del Departamento de
Publicaciones de la OSG y del Subcomité TABB, dando origen a correcciones y revisiones. Nada de esto se
hizo con el material que se incluye aquí. Estas son muestras “en bruto” de los primeros intentos de cada proveedor
de traducir este texto, sin ninguna guía ni comentario.
Se podría cuestionar la decisión de compartir material no elaborado como este con el Comité de Literatura de la
Conferencia. No obstante, la razón por la cual estamos brindando este material inicial es que el Subcomité TABB
está consciente de que hay un enorme interés en el proceso de traducción a lenguaje simple y llano; y que hay
personas que tienen inquietudes relacionadas con la intención de este proyecto.
Esperamos que esta transparencia desde el mismo comienzo, y el compartir materiales que ni siquiera han
sido corregidos, servirán para brindar al Comité de Literatura de la Conferencia la oportunidad de ver
exactamente la situación de este proyecto en este momento y la posibilidad de ofrecer cualquier comentario
o sugerencia que pudieran tener en esta etapa temprana.
Cita de Alcohólicos Anónimos (El Libro Grande)
(tomado de material de muestra sin editar)
Creemos, y así lo sugerimos hace unos años, que la
Creemos que el alcohol afecta a los alcohólicos
acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la
crónicos de forma diferente a como afecta a los
manifestación de una alergia; que el fenómeno del
bebedores promedio. Interactúa con su cuerpo
deseo imperioso sólo se presenta en esta clase y
casi como una alergia, forzándolos a comportarse
nunca en la de los bebedores moderados comunes.
de formas inusuales e impredecibles. Los deseos
Estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el
físicos intensos que los alcohólicos crónicos
alcohol, cualquiera que sea la forma de éste. Cuando
experimentan casi nunca se dan en los bebedores
ya han adquirido el hábito y se han percatado de que
ocasionales. Para cualquiera que tenga esta
no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la
“alergia” al alcohol, sin embargo, los deseos
confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus
físicos pueden ser constantes y difíciles de
problemas se acumulan y se vuelven
controlar. Esto quiere decir que los alcohólicos
sorprendentemente difíciles de resolver.
crónicos nunca pueden utilizar el alcohol de forma
segura en ninguna de sus variedades.
Una vez que han experimentado los efectos del
alcohol, desarrollarán rápidamente el hábito de
beber y tendrán dificultades para parar. Perderán
la confianza en sí mismos, descuidarán sus
relaciones personales y verán cómo sus
problemas se acumulan, y se sentirán totalmente
incapaces de resolverlos
El estímulo emocional de un consejo bien intencionado Rogarles a estas personas que dejen de beber
raramente les basta.
nunca ayuda.
Y quiere decir, desde luego, que vamos a hablar
También quiere decir que vamos a hablar acerca de
acerca de Dios. Aquí surge la dificultad con los
Dios. Si no estás seguro de que Dios existe, en otras
agnósticos.
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Cita de Alcohólicos Anónimos (El Libro Grande)
Nuestras historias expresan de un modo general cómo
éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si
tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y
estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para
conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar
ciertos pasos.

(tomado de material de muestra sin editar)
Muchas de las historias que compartimos en este libro
describen las experiencias que tuvimos como
fundadores de AA. Cómo éramos, lo que pasó y cómo
somos ahora. Si quieres lo que tenemos, y estás
dispuesto a trabajar duro para conseguirlo, entonces
estás listo para comenzar.

Muchos de nosotros exclamamos: “¡Vaya tarea! Yo no
puedo llevarla a cabo. No te desanimes. Ninguno de
nosotros ha podido mantenerse apegado a estos
principios en forma ni siquiera aproximada a la
perfección. No somos santos. Lo importante es que
estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera
espiritual. Los principios que hemos establecido son
guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el
progreso espiritual y no la perfección espiritual.

Si esta es la primera vez que lees sobre estos pasos,
te pueden parecer difíciles… o incluso imposibles. No
te desanimes. Nadie ha podido hacer estos pasos
perfectamente. No somos santos. Simplemente
somos personas que están dispuestas a crecer,
espiritual y personalmente. Estos principios son para
guiar nuestro progreso. Y
nuestro objetivo común es el progreso espiritual, no
la perfección espiritual.

Al tomar estas disposiciones nuestro actor puede ser
a veces un dechado de virtudes; puede ser amable,
considerado, paciente y generoso, hasta modesto y
dispuesto a sacrificarse. Por otro lado, puede ser vil,
egoísta, interesado y
falso. Pero, como en la mayoría de los seres
humanos, es probable que sus características varíen.

Y cuando hacen todo lo posible por controlar cada
parte y a cada actor, pueden parecer amables,
pacientes y generosos. Pero también pueden
parecer malos, egoístas y deshonestos. Como son
humanos, es probable que tengan una mezcla de
esas características.

Nunca nos excusamos ante nadie por depender
de nuestro Creador. Podemos reírnos de aquellos
que creen que la espiritualidad es la senda de la
debilidad.
Paradójicamente, es la senda de la fortaleza. El
veredicto de los siglos es que la fe significa
fortaleza.
Con pocas excepciones, hasta aquí en nuestro libro
sólo se ha tratado de hombres; pero lo que hemos
dicho es igualmente aplicable a las mujeres. Nuestras
actividades en favor de las mujeres van en aumento.
Hay claros indicios de que las mujeres recobran la
salud tan prontamente como los hombres, cuando
ponen a prueba nuestras sugerencias.
Pero por cada hombre que bebe hay otras personas
implicadas:
la esposa que tiembla de miedo ante la próxima
borrachera; la madre y el padre que ven al
hijo consumiéndose.

Y no tenemos vergüenza por confiar en Dios, o
necesitar de Dios. Sabemos que nuestra fe y nuestra
confianza
no son signos de debilidad, sino de fortaleza.
La fe es un tipo de valor, como también lo es confiar
en Dios.
Hasta ahora, este libro se ha dirigido solo a los
alcohólicos. Pero cada persona que bebe involucra a
otros en su alcoholismo. Puede haber una esposa o
esposo que teme la próxima borrachera, niños que le
tienen miedo a sus padres borrachos, o madres o
padres que ven cómo sus hijos ya crecidos se
enferman cada vez más.
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Esquema inicial de la hoja de ruta del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés)
A ser finalizado con aportaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG y del Comité de Literatura de los custodios.
Nota: La creación de un libro grande en lenguaje llano es un proceso de traducción y ya existen flujos de trabajo que guían los procesos del
Departamento de Publicaciones. Esta hoja de ruta tiene el propósito de alinear al Subcomité TABB y al Comité de Literatura de los custodios con
estos procesos y documentar cualquier modificación que se considere necesaria. Todos los participantes en el proceso reconocen que si bien
podemos derivar algunas cosas de experiencias de traducción anteriores, este proyecto tiene elementos singulares. Teniendo en cuenta el grado
de interés expresado por la Comunidad, el subcomité ha determinado que es esencial garantizar la claridad y dar oportunidades de aportar ideas y
comentarios.
Conferencia de Servicios
Generales
Acción recomendable de
proceder con una traducción a
lenguaje llano
Abril de 2021

Comité de Literatura de los
custodios y JSG
Creación de un subcomité que
supervise y apoye el proyecto
Agosto de 2021

Subcomité (TABB)

Departamento de Publicaciones

Reunión inicial para evaluar
el alcance y discutir el
enfoque a seguir
16 de agosto de 2021

Reunión con Publicaciones y el
subcomité para discutir y
finalizar
la
solicitud
de
información
1.o de septiembre de 2021
15 de septiembre – Se envían las
solicitudes de información

29 de septiembre – Reunión (4
p.m. EDT)
-revisar las partes propuestas del
Libro Grande que se enviarán como
muestras
-revisar la hoja de ruta propuesta
Reunión del 13 de octubre (4 p.m.
EDT) (comenzar la discusión
sobre los libros de trabajo)
30 de octubre – El Comité de
30 de octubre – Informe al
Literatura de los custodios
Comité de Literatura de los
recibirá el informe y la hoja de
custodios. Incluirá el
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y la
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ruta.
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29 de enero – recibir el informe
de TABB

Abril de 2022 – revisar el informe
de avance y aportar ideas o
comentarios

Reunión del 10 de noviembre
(4 p.m. EDT) Selección del
proveedor de servicios Evaluar las respuestas a la
solicitud de información y tratar
los siguientes pasos.
Reunión con proveedor de
servicios
Reunión del 8 de diciembre (4 p.m.
EST) – Discutir el informe al Comité de
Literatura de los custodios para su
inclusión en el material de referencia
de la CSG
Definición de fases de concreción con
el proveedor
Definición de fases de concreción con
el proveedor
29 de enero – Informe al Comité
de Literatura de los custodios con
todo la información para incluir en
el Material de referencia de la CSG
(cronograma, hoja de ruta,
información de selección del
proveedor, muestras)
Abril de 2022 – Los miembros del
comité deben priorizar su
disponibilidad para una reunión
conjunta, si es posible.

Reunión del 10 de noviembre (4
p.m. EDT) – Evaluar las
respuestas a la solicitud de
información y tratar los
siguientes pasos.
Reunión con proveedor de servicios

Definición de fases de concreción con el
proveedor
Definición de fases de concreción con el
proveedor
incluir Informe actualizado de avance
desde el 8 de diciembre al presente.

Mayo de 2022 –
Coordinadora del Comité de
Literatura de los custodios
determinará si existe la
necesidad de formar un
nuevo subcomité.
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Proyecto del Libro Grande en lenguaje
simple y llano:
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Informe de actualización del Departamento de
Publicaciones – enero de 2022

El Departamento de Publicaciones ha trabajado estrechamente con el Subcomité de
Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB) para establecer el proceso y las
funciones en este proceso, y continúa ejecutando lo que se decide conjuntamente.
Del Departamento de Publicaciones: El director de Publicaciones, David R., editor
ejecutivo, Ames S., y la editora gerente, Julia D. (que presta servicio como la persona
de enlace con el Subcomité TABB del Comité de Literatura de los custodios).
Utilizando cinco (5) sistemas de búsqueda de talentos del sector de publicaciones para
labores de redacción y traducción a lenguaje llano, el Departamento de Publicaciones
obtuvo dieciocho (18) candidatos, de los que se pudo evaluar las credenciales y
experiencia de trabajo. Estos profesionales contaban con experiencia en diversos
temas como autoayuda, espiritualidad, salud y bienestar, recuperación, educación,
gobierno y políticas públicas, entre otros.
Luego de una evaluación y discusión, de este grupo original de dieciocho (18)
candidatos, el Subcomité TABB, David R., Ames S. y Julia D. seleccionaron seis (6)
candidatos. Se contrató a estos candidatos para que enviaran muestras de escritura
que fueran traducciones al lenguaje llano del Capítulo 5 “Cómo funciona” y otros textos
del Libro Grande elegidos por el Subcomité TABB. Se contrató a los candidatos como
trabajadores independientes para completar este trabajo para el 10 de enero de 2022.
Todos ellos cumplieron con la fecha límite fijada y se compartieron las muestras con
los miembros de TABB.
David R., Ames S., y Julia D. evaluaron todas las traducciones de muestra y se
reunieron con los miembros del Subcomité TABB y con la coordinadora del Comité
de Literatura de los custodios, Deborah K. el 18 de enero.

Resultados
En la reunión del 18 de enero anteriormente mencionada, los participantes
seleccionaron a un escritor. Publicaciones ha iniciado las tratativas para concertar una
entrevista vía Zoom con el escritor a comienzos de febrero, para firmar un contrato
con la persona y fijar un cronograma de entregas.
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Una nota sobre el anonimato y la confidencialidad
Durante todo este proceso delicado, nos hemos enfocado en mantener la
confidencialidad. Todos los proveedores de servicio y redactores han firmado nuestras
cláusulas habituales específicas sobre la asignación (cesión) de derechos de autor
(AOC, por sus siglas en inglés) y confidencialidad en contratos de trabajadores
independientes.

Honorarios profesionales
Gastos: Los gastos totales en la búsqueda de talentos y los seis (6) contratos de
trabajador independiente para los escritores fueron de $16,800, que se cargaron al
presupuesto de 2021. El gasto presupuestado aprobado en 2021 para este proyecto
era de $15,000. La aprobación del excedente de $1,800 en los honorarios del
proyecto fue obtenida del gerente general.

Volver a Portada

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

Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO L: Evaluar el informe de avance sobre las solicitudes de desarrollar libros de
trabajo con guías de estudio para AA.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
Este comité también discutió la labor efectuada por el Subcomité de Herramientas para
el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés) en relación con las
solicitudes de desarrollar libros de trabajo con guías de estudio para AA. El comité
acordó solicitar comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre las siguientes
opciones:
Opción 1 - No emprender ninguna acción, según sugirió la acción recomendable de
1985, que reafirmó acciones previas de la Conferencia que manifestaron que no
había necesidad de una guía de estudio de los Pasos.
Opción 2 - Acudir al Grapevine y aprovechar su rico archivo de artículos sobre la
práctica de los Pasos para mostrar la variación de enfoque y estilo. Futuros pódcasts
del Grapevine podrían cumplir una función complementaria y ayudar a fortalecer este
esfuerzo.
Opción 3 – Crear un libro de trabajo de guías de estudio aprobado por la Conferencia
de Servicios Generales para ayudar a estudiar los Doce Pasos. Posiblemente,
incluyendo también las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos.
Nota: Pensamos que las opciones 2 y 3 podrían ser principalmente un artículo
impreso, con el potencial de contar con material de respaldo o suplementario que sea
digital, de video o de pódcasts.
El comité revisó y acordó enviar un informe de avance del Subcomité de Herramientas
para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés) al Comité de Literatura
de la Conferencia de 2022 en relación con las solicitudes de desarrollar libros de
trabajo con guías de estudio para AA.

Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató la labor realizada por el Subcomité de Herramientas para el Acceso al
Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés) en relación con los libros de trabajo y
espera recibir un informe de avance en la reunión de enero de 2022.
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Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la siguiente consideración del Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021:
Que se considere el desarrollo de libros de trabajo para ayudar en el estudio del
programa de Alcohólicos Anónimos, según se refleja en la edición más actualizada del
libro Alcohólicos Anónimos, y que se presente un informe de factibilidad al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022.
Adicionalmente, el comité consideró los siguientes puntos de agenda propuestos:

•
•

Considerar crear un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro
Grande
Considerar el desarrollo de un nuevo libro de trabajo, contemporáneo y
exhaustivo, para estudiar los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos.

El comité acordó explorar opciones para el desarrollo potencial de un libro de trabajo
para el programa de AA.
La coordinadora designó un subcomité sobre el desarrollo de un Libro Grande en un
lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo, integrado
por Carolyn W., coordinadora, John W. y Mike L., con el siguiente alcance:

1) Investigar diversas herramientas de libros de trabajo con guías de estudio,
incluidas las que provienen de puntos de agenda propuestos.
2) Evaluar los comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre el video de
investigación de temas, posibles herramientas y acceso al libro Alcohólicos
Anónimos (RIPTAB).
3) Coordinar con el Departamento de Publicaciones la supervisión y el
desarrollo de respuestas y sugerencias relacionadas con:
a. Temas de dirección y alcance, según sean solicitados por el
Departamento de Publicaciones.
b. Contenido de solicitudes de propuestas (las muestras que se quiere
utilizar).
c. Cualquier límite al contenido a ser traducido.
d. Evaluación de muestras y proveedores de servicios recomendados
por el Departamento de Publicaciones.
e. Demás trabajo necesario para respaldar al Departamento de
Publicaciones y el cumplimiento de la acción recomendable.
El comité señaló que el alcance del Subcomité sobre el desarrollo del Libro Grande en
lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo incluye dos
temas, uno que surge de una acción recomendable de 2021 y otro que va en respuesta
a una consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la reunión de
octubre de 2021.
NOTA: Este punto de agenda surgió de otro punto de agenda que, luego de enero
de 2019 y hasta abril de 2021, era el siguiente:
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*Considerar la posibilidad de abordar los puntos propuestos de la agenda que tratan
de versiones en lenguaje llano, lenguaje simplificado, traducciones accesibles y
versiones en letra grande del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de trabajo
para ayudar en el estudio del programa de Alcohólicos Anónimos, y llegar a una
solución común.
(*Referencia a historia y acciones de los comités de literatura de los custodios y de la
Conferencia).
Acción recomendable de la Conferencia de 2021
Se recomendó que se prepare un borrador del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta
edición) traducido a un lenguaje simple y llano, para que sea accesible y de fácil
identificación para el público más amplio posible y que se presente un informe de
avance o un borrador al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios continuó explorando si los puntos de agenda
propuestos relacionados con la accesibilidad del Libro Grande pueden ser abordados
con una solución común.
El comité señaló que la presentación en video “El Libro Grande: Investigación del
temas, posibles herramientas y acceso (70. a Conferencia de Servicios Generales
2020),” que fue presentada al Comité de Literatura de la Conferencia durante su
reunión de reducción de la agenda del 2 de mayo de 2020, se puso a disposición, en
inglés, español y francés, según se había solicitado, con un aviso y un enlace al
video, de los miembros de la 69. a, 70.a y 71.a Conferencias de Servicios Generales.
El comité trató un informe de avance del Subcomité sobre la Investigación de temas,
posibles herramientas y acceso al libro, Alcohólicos Anónimos (RIPTAB 2020-21). El
comité señaló el enfoque del informe sobre la accesibilidad y capacidad de
identificación del libro Alcohólicos Anónimos en términos de que
el mensaje llegue a una mayor variedad de alcohólicos. El comité expresó su
reconocimiento por la amplia gama de consideraciones así como las posibilidades
sugeridas como guía de las discusiones en curso sobre cómo avanzar con este
asunto.
El comité también señaló las opciones específicas mencionadas en el informe para
tratar el material digital relacionado con el mensaje de recuperación, junto con la idea
de desarrollar una versión del Libro Grande en un lenguaje sencillo. Esta idea de un
nuevo libro no tiene la intención de reemplazar al Libro Grande, sino de superar las
barreras de identificación y de accesibilidad con el fin de que el mensaje de AA llegue
a más alcohólicos que sufren.
El comité acordó remitir un informe de avance del subcomité sobre la “Investigación
de temas, posibles herramientas y acceso al libro Alcohólicos Anónimos” (RIPTAB
2020-21) al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
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Sinopsis de citas del comité luego de noviembre de 2019, hasta octubre de 2020 inclusive:
El Comité de Literatura de los custodios formó subcomités y exploró el amplio alcance
de los puntos de agenda propuestos, los temas que trataban y las posibles
soluciones, así como los recursos existentes relacionados con las necesidades
expresadas. El Comité de Literatura de la Conferencia se manifestó a favor de seguir
explorando y presentando informes periódicos.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité consideró una solicitud de la presidenta de la Junta de Servicios Generales
de considerar si los puntos de agenda propuestos que tratan de versiones en
lenguaje llano, lenguaje simplificado, traducciones accesibles y versiones en letra
grande del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de trabajo para ayudar en el
estudio del programa de Alcohólicos Anónimos pueden ser abordados con una
solución común.
El comité discutió esta solicitud junto con el punto de agenda propuesto en 2019
sobre el desarrollo de una traducción del libro Alcohólicos Anónimos con un nivel de
lectura de quinto grado y el punto de agenda propuesto en 2019 que solicitaba el
desarrollo de un libro de trabajo que acompañe al libro Alcohólicos Anónimos.
El coordinador designó a un subcomité integrado por Cathy B., coordinadora, Jimmy
D, Katie H. y Deb K. para revisar solicitudes anteriores del desarrollo de literatura que
se relacionen con los puntos incluido en la solicitud de la presidente de la Junta, con
el fin de evaluar los problemas y necesidades que se están tratando y y posibles
soluciones comunes. El subcomité comenzará evaluando primero esta serie de
solicitudes de forma agregada para explorar a un nivel más profundo si hay temas o
problemas comunes que tratar. Estos hallazgos y el método de exploración de los
mismos serán llevados a la Conferencia para generar una discusión más amplia con
la membresía sobre las necesidades o problemas subyacentes que impulsan estas
solicitudes.
El comité espera recibir un informe de progresos del subcomité en la reunión de
febrero de 2020.
Cita del informe de enero de 2019 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité evaluó y postergó la solicitud de “traducir el Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos a un lenguaje llano, a un nivel de lectura de quinto grado o similar”. El
comité sugirió que la Junta de Servicios Generales forme un comité para recopilar
información que abarque una variedad de perspectivas relacionadas con la
accesibilidad y otros asuntos pertinentes para poder evaluar a fondo la solicitud. El
comité continuará sus discusiones en la reunión de julio de 2019.
El comité revisó y postergó una solicitud de crear un libro de trabajo individualizado
para acompañar el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. El comité sugirió que este
punto también sea considerado por el comité de la Junta de Servicios Generales
propuesto al que se le pidió que evaluara la solicitud de “traducir el Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, a un lenguaje llano, a un nivel de lectura de quinto grado o
similar”. El comité continuará sus discusiones en la reunión de julio de 2019.
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Material de referencia:
1. Informe de avance del Subcomité sobre el desarrollo de un Libro Grande en lenguaje
llano (Ver Punto de Agenda K, Doc.1)
2. Propuesta y carta de referencia del área 14, norte de Florida, de considerar un libro
de trabajo
individualizado que acompañe al Libro Grande, Alcohólicos Anónimos.
3. Informe de avance de enero de 2021 del Subcomité RIPTAB 2020-21
4. Anuncio de enero de 2021 de la Junta de Servicios Generales, con un enlace a la
presentación de video “El Libro Grande: Investigación de temas, posibles
herramientas y acceso al libro (70.a Conferencia de Servicios Generales de 2020)”.
5. Memorándum del 17/9/19 de la presidenta de la Junta de Servicios Generales al
Comité de Literatura de los custodios con una solicitud referente a varios puntos.
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CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
COMITÉ DE ÁREA DEL NORTE DE FLORIDA 2018

A.A. – Una solución para todas las generaciones
27 de octubre de 2018
Joyce C.
Patrick C.
Coordinador de la
Conferencia de Servicios Generales
Por correo electrónico: conference@aa.org
Estimado Patrick:
Cordiales saludos del área 14, Norte de Florida.
Un miembro de nuestra área me pidió que hiciera llegar esta moción para que fuera considerada
como punto de agenda para la 69ª Conferencia de Servicios Generales:

MOCIÓN: Considerar un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro Grande.
MATERIAL DE REFERENCIA:
“He estado leyendo el Informe Final de la CSG de 2018. Me encanta leer primero la parte sobre
el Comité de Literatura, porque creo que es allí donde la unidad, el crecimiento y la
supervivencia de A.A. estarán por siglos. Mucho después de que nuestras lenguas dejen de
hablar, la palabra escrita, los videos y los CD permanecerán.
Me encantó ver que hubo una Acción Recomendable sobre la actualización del video de la
OSG. Esta grabación es muy impactante y creo que todos deberían tener la oportunidad de
verla. Veo que, una vez más, ha surgido el tema de la dificultad de comprensión del Libro
Grande. Me siento muy decepcionada al ver que las solicitudes de hacer algo al respecto para
lograr que nuestro Libro Grande sea más fácil de entender continúan siendo ignoradas.
Este ha sido un llamado que sigue apareciendo una y otra vez, y que creo que nuestra estructura
de servicio está fallando a la hora de atenderlo correctamente. Por eso te escribo. No creo que se
le haya consultado a la Comunidad en general sobre este tema. Los resultados podrían resultar
sorprendentes.
Me uno a mis compañeros que creen que nunca deberíamos alterar las primeras 164 páginas del
Libro Grande. Sin embargo, como maestra jubilada, me he preguntado por qué AA no pone en
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Cuando traje la idea a mi grupo base, la mayoría estuvo a favor de la idea, siempre y cuando se
mantuviera la uniformidad con el Libro Grande. Creo que un libro de trabajo sobre todos los
Pasos podría elaborarse de tal modo que las palabras escritas en el Libro Grande quedaran
protegidas. Un libro de trabajo que contuviera breves compartimientos sobre miembros que
cuentan su experiencia, con un pasaje y espacio para las sugerencias de un padrino o una
madrina sobre cómo hacer un Paso, harían que nuestro mensaje fuera más accesible para las
personas con bajo nivel de educación, los analfabetos y las personas solitarias. Yo creo que se
podría adaptar a la medida de cada individuo que trabaje con un padrino o madrina. Podría
permitirle a un padrino o madrina hacer su labor a su manera y al ritmo del principiante.
Una madrina dedicada, con el tiempo para sentarse con una ahijada y ayudarla a leer cada
párrafo eliminaría la necesidad de esto, claro está. Pero la verdad es que esas personas son
difíciles de encontrar hoy en día. Muchos recién llegados asisten a una mesa de trabajo (taller)
para principiantes donde escuchan cosas que pueden o no ser coherentes con la literatura de AA.
Un libro de trabajo aprobado por la Conferencia sería un recurso opcional para aquellos que
sientan la necesidad de usarlo. Y lo mejor de todo es que el dinero iría a AA World Services en
vez de a una persona cuya literatura estamos promoviendo sin saberlo, en algunos casos.
Tenemos una tradición sobre no hacer eso, creo yo.
Estos “estudios” del Libro Grande han sido desarrollados regionalmente en muchos lugares, como
bien saben, por muchas personas bien intencionadas. Pero estos artículos no benefician a AA
económicamente te de ninguna manera o, lo que es más importante, no nos mantienen unidos ni
mantienen la uniformidad de nuestro mensaje con la literatura aprobada por la Conferencia. Un
proyecto para desarrollar un libro de trabajo aprobado por la Conferencia de AA contribuiría a
nuestro propósito primordial de una forma inimaginable. Si se hace correctamente, que con la
gracia de Dios se puede hacer, estas llamadas de los alcohólicos que sufren pueden ser
escuchadas y contestadas.
He estado asistiendo a un grupo de estudio del Libro Grande, donde el coordinador está
utilizando una guía para que los principiantes puedan leer el Libro Grande. Básicamente, se
hace una serie de preguntas luego de cada párrafo para verificar la comprensión. Me he
quedado sorprendida por la incapacidad de muchos de entender lo que se
leyó. Una lectura independiente del Libro Grande no es posible para ellos. Creo que estamos
escabulléndonos de nuestra responsabilidad en AA de cumplir con nuestro propósito primordial
al ignorar continuamente los pedidos de ayuda con este asunto.
Bill dijo que hay una sola pregunta que debemos hacernos sobre cualquier servicio, “¿es
necesario?” Algunos dicen que no. Otros que sí. Pero no creo que toda la Comunidad siquiera
está consciente de qué tan a menudo ha surgido este tema. Solamente escuchan hablar de las
solicitudes que la mayoría rechaza, como un Libro Grande en lenguaje llano. Me encantaría saber
lo que toda la Comunidad piensa sobre un libro de trabajo.
Me doy cuenta de que soy solo una de las muchas personas que han traído a colación este tema
en la larga historia de 80 años de AA. Estoy segura de que personas mucho más preparadas que
yo han presentado este argumento y han fracasado. Pero también sé que los tiempos de Dios son
perfectos. Y me pregunto si Su hora para esto es ahora. Y por eso te escribo, en cualquier caso..
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Muchas gracias por considerar este asunto.
En servicio,
Joyce C.
Delegada, Área 14, Panel 67,
Conferencia del Área del Norte de Florida
delegate@aanorthflorida.org
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RESUMEN EJECUTIVO: Informe de avance de RIPTAB II al Comité de Literatura de los custodios,
11/1/21
Con gratitud por la oportunidad de continuar la labor de este subcomité, este informe detalla el
progreso de nuestro trabajo a la fecha durante este ciclo de la Conferencia. Luego de un estudio
considerable de todos los materiales y la experiencia compartida (incluyendo puntos de agenda
remitidos por la Comunidad, compartimiento de comités de custodios y despachos de la OSG, cartas
y sesiones de compartimiento), creemos lo siguiente:
1) La evaluación continua respalda la observación de que estos puntos de agenda y consultas de la
Comunidad tienen que ver con barreras al acceso o la identificación con el programa de recuperación
contenido en el texto Alcohólicos Anónimos.
2) Dentro de AA, a lo largo del tiempo, la Oficina de Servicios Generales ha ordenado la creación de
materiales simplificados o dirigidos a poblaciones específicas de alcohólicos con el fin de mejorar el
acceso o la capacidad de identificación. Fuera de AA se ha desarrollado una gran cantidad de
herramientas, textos y recursos digitales adicionales, con este fin.
3) Los comentarios y opiniones recibidos de los despachos de servicio de la Oficina de Servicios
Generales resaltan los desafíos a los cuales se enfrentan algunos miembros potenciales o ya
afianzados, al igual que el impacto que nuestro texto básico tiene en nuestras relaciones públicas (es
decir, la percepción sobre AA entre el público, incluyendo a los profesionales).
4) Los comentarios y opiniones de los comités de custodios también ilustran la preocupación sobre
cómo llegar a muchos alcohólicos que todavía sufren, que no tienen las ventajas que muchos de
nuestros miembros tienen, incluyendo no solo los que tienen problemas de comprensión de lectura
sino también los que pueden tener dificultad en acceder a los recursos que permitan comprender o
aplicar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Esto incluye a poblaciones con diversos niveles de
capacidad de lectura y de diferentes grupos lingüísticos o culturales, algunos de los cuales también
pertenecen a comunidades remotas o de personas privadas de su libertad.
5) El subcomité humildemente sugiere que se necesita una estrategia para lidiar con estas barreras
para lograr un progreso, ya que los niveles de capacidad de lectura y la forma en que las personas
consumen la información va cambiando con el tiempo. Como una consideración a largo plazo, el
Comité de Accesibilidades de los custodios podría considerar la revisión de materiales y formatos en
términos de acceso y capacidad de identificación, cada cierto tiempo predeterminado. De manera
más inmediata, los puntos de agenda recientes y actuales podrían organizarse y presentarse al
Comité de Literatura de los custodios y de la Conferencia para un estudio más a fondo, organizado
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en términos temáticos, tal como se detalla en la Sección D, o bien mediante otro método para
considerar los problemas temáticos y las soluciones que se han propuesto.
6) El subcomité evaluó los puntos de agenda enviados actual y recientemente por la Comunidad, y
halló que dos estrategias para lidiar con las barreras de accesibilidad e identificación eran muy sólidas
y tenían un gran potencial. Estas estrategias se enfocan en el desarrollo de a) material digital
multimedia y b) contenido en lenguaje sencillo. Ninguna de estas estrategias estaría diseñada para
reemplazar o suplantar el texto actual de Alcohólicos Anónimos.
Presentado con gratitud y respeto,
el subcomité RIPTAB II

Comité de Literatura de los custodios de 2020-21
Subcomité sobre Investigación de temas, posibles herramientas
y acceso al libro, Alcohólicos Anónimos (RIPTAB II)
Informe de avance al 11 de enero de 2021
Subcomité: Deborah K., coordinadora; Carolyn B.-W., Cathy B., Katie H., y Steve S., secretario
Fechas de las reuniones en este período:
21 de agosto de 2020
16 de septiembre de 2020
15 de octubre de 2020
5 de noviembre de 2020
12 de noviembre de 2020

23 de noviembre de 2020
7 de diciembre de 2020
14 de diciembre de 2020
7 de enero de 2021

Antecedentes: Se le pidió al subcomité (RIPTAB II) que continúe la labor del Comité de Literatura
de los custodios de 2020-21, y del subcomité anterior RIPTAB I de 2019-20, de recopilar
información sobre los temas que impulsan las solicitudes previas y actuales en relación con el
lenguaje del libro Alcohólicos Anónimos, también llamado el Libro Grande. En este informe
resumimos brevemente algunos hallazgos anteriores e informamos sobre la labor de nuestro
subcomité a la fecha.
RIPTAB I (2019-2020):
La labor y los hallazgos del subcomité anterior se detallan en este informe de avance del 1° de
febrero de 2020 y se reflejan en la presentación de PowerPoint que pronto estará disponible para
los miembros de la Conferencia de Servicios Generales (CSG) como video. Estos materiales son
una base importante para continuar con el estudio y hallazgos de estos subcomités. El RIPTAB I
detalló las solicitudes enviadas por la Comunidad en relación con el Libro Grande, así como la
historia y datos referentes a estos asuntos, e identificó dos temas diferentes:
● Accesibilidad – debido al nivel de capacidad de lectura o la falta de capacidad de la persona
de comprender el mensaje de la recuperación según está escrito en el libro Alcohólicos
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Anónimos. El subcomité señaló que las solicitudes actuales de un lenguaje simplificado o de
herramientas de acceso al libro Alcohólicos Anónimos se basan principalmente en
observaciones de miembros de AA que no pueden acceder al mensaje de recuperación en
su forma actual. Estas dificultades de accesibilidad pueden surgir por niveles bajos de
capacidad de lectura, inglés como segunda lengua u otros factores.
● Identificación – los cambios en el lenguaje y la cultura actuales (incluyendo diferentes ideas
sobre el lenguaje moderno, el género y la religión) que obstaculizan la capacidad de la
persona para identificarse con el programa según se presenta en el libro Alcohólicos
Anónimos y aceptarlo.
Evaluamos las discusiones anteriores de la Conferencia de Servicios Generales sobre temas
similares y las mismas tienden a alejarse de la creación de herramientas como “libros de trabajo”
y “guías de estudio”, señalando la libertad y la variabilidad importante en la forma en que las
personas practican el programa de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, hay una trayectoria
notable de creación de material suplementario, tanto dentro como fuera de AA, con el fin de
facilitar la comprensión y la aplicación del programa de recuperación. Por favor consulte la
SECCIÓN B, MATERIALES EXISTENTES más adelante, ya que el RIPTAB II ha ampliado los hallazgos
de este trabajo.
El RIPTAB I también comenzó un estudio de los niveles de capacidad de lectura establecidos para
guiar las discusiones sobre qué capacidades de comprensión de lectura un lector, el alcohólico
potencial, necesitaría para comprender el libro Alcohólicos Anónimos. El subcomité concluyó que
las inquietudes sobre la capacidad de lectura reflejan potenciales barreras de accesibilidad, y
descubrió cómo esto puede relacionarse con factores tales como la educación, origen étnico,
condición migratoria y encarcelamiento. Se presentó una ilustración inicial del porcentaje de
poblaciones en los EE. UU. y en las cárceles que tienen un nivel de capacidad de lectura de 3.
El subcomité también consideró cómo un lenguaje modernizado en términos de la lengua
vernácula así como consideraciones relacionadas con el género, creencias, cultura y otros
factores sociales podrían afectar la capacidad de una persona para comprender e identificarse
con nuestro programa de recuperación.
El Comité de Literatura de la 70.ª Conferencia de Servicios Generales recibió el informe del 1° de
febrero de 2020 y la presentación de PowerPoint “El Libro Grande: Investigación de temas,
posibles herramientas y acceso al libro (70.ª CSG de 2020)”, durante su reunión de reducción de
agenda del 2 de mayo de 2020. En una consideración adicional del comité, el Comité de Literatura
de la Conferencia le solicitó al Comité de Literatura de los custodios que continuara explorando
este tema. El Comité de Literatura de la Conferencia también solicitó que el Comité de Literatura
de los custodios pusiera a disposición de la Comunidad, lo antes posible, en español, inglés y
francés, la presentación de PowerPoint, señalando la importancia de mantener informada a la
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Comunidad sobre la naturaleza de los retos de accesibilidad que impactan a la literatura de A.A.
El comité pidió que se presente un informe de avance al Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021. Desde la 70.ª CSG, la presentación solicitada ha sido grabada en video y traducida al
francés y al español, y entendemos que será distribuida pronto a los miembros de la Conferencia.
Ya que este material es básico en términos de la labor de este subcomité e ilustra estas
discusiones, sugerimos que se distribuya dicha presentación extensamente. Una vez que se
publique, la información sobre el acceso al video puede ser obtenida a través de los delegados
de la Conferencia y del Despacho de Literatura de la OSG.
El Comité de Literatura de la Conferencia de 2020-21 le pidió al subcomité RIPTAB II actual que:
1) determinara el nivel de capacidad de lectura específico del Libro Grande; 2) continuara
explorando de qué manera la literatura no aprobada por la Conferencia está siendo utilizada por
los miembros de AA para llevar el mensaje, con el fin de lidiar con cualquier brecha que se
perciba, y sus soluciones a nivel local en términos de accesibilidad y capacidad de identificación
con el programa de Alcohólicos Anónimos; 3) solicitara comentarios y sugerencias adicionales de
otros comités de custodios sobre este tema, incluyendo, sin limitación, los comités de
Información Pública, Correccionales y Tratamiento y Accesibilidades; y 4) indagara otras áreas de
exploración a medida que se identifiquen. El siguiente informe refleja los esfuerzos relacionados
con este alcance.
También incorporamos en nuestra estrategia la solicitud de 2019 de Michele Grinberg,
presidente de la Junta de Servicios Generales, de que este subcomité: 1) Identificara y definiera
los problemas que estos puntos de agenda están tratando de resolver; 2) agrupara estos puntos
de agenda en alguna forma que tenga sentido para que la recopilación de información, las
discusiones y recomendaciones puedan avanzar de manera uniforme (libros de trabajo, Libro
Grande en lenguaje simplificado, Libro Grande en lenguaje contemporáneo, Libro Grande en
lenguaje sencillo, Libro Grande en caracteres grandes), y 3) identificara qué información adicional
los Comités de Literatura de custodios y de la Conferencia podrían necesitar para decidir sobre
uno o varios puntos de agenda recomendado(s) que sea(n) lo mejor para los alcohólicos que
siguen sufriendo allá afuera, basados en material de referencia con información completa.
Michele reconoció que se necesitaría un plan para documentar la gama completa de puntos e
ideas sobre este tema, un plan para presentarlas para tener una discusión más amplia, tanto a
nivel de la Junta como de la Conferencia, y una necesidad de compartir estas ideas y recibir
comentarios y sugerencias del Comité de Literatura de la Conferencia y de la Conferencia de
Servicios Generales como un todo.
Hemos continuado esta labor lo mejor que hemos podido, y a continuación presentamos nuestro
trabajo y nuestros hallazgos.
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RIPTAB II (2020-2021):
A. NIVEL DE CAPACIDAD DE LECTURA DEL LIBRO GRANDE
Se nos pidió que determináramos el nivel de capacidad de lectura del Libro Grande. El enfoque
ha sido el estudio de la capacidad de lectura (en otras palabras, la capacidad de una persona de
utilizar la información escrita para actuar, lograr sus objetivos, o desarrollar sus conocimientos)
en vez del nivel de lectura, ya que este último no exige comprensión. Nuestros hallazgos son
coherentes y aproximadamente paralelos a los patrones que se verían al examinar el nivel de
lectura del Libro Grande y las estadísticas de la población en términos de niveles de lectura, pero
nos hemos enfocado en el concepto más relevante de “capacidad de lectura”. El comité estudió
material proporcionado por el Centro Nacional de Estadísticas sobre la Educación (NCES) para
hacer esta determinación, y concordó que, en promedio, el Libro Grande está escrito a un nivel
de capacidad de lectura de 3. Si bien hay secciones que están a nivel dos, y otras secciones a nivel
cuatro, la mayor parte del texto parece escrita a nivel tres. Este nivel requiere que el lector
identifique, interprete o evalúe uno o más elementos de información contenidos en el texto y a
veces exige diversos niveles de inferencia.
Ejemplos de textos que exigen un vocabulario, interpretación e inferencia considerables:
"No obstante todo lo que podamos decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a creer
que pertenecen a esa clase. Tratarán, a base de toda clase de ilusiones y de experimentos, de
convencerse a sí mismos de que son la excepción a la regla y, por consiguiente, que no son
alcohólicos”. Más Acerca del Alcoholismo, página 31
“Es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles. Si lo
hacemos, estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil. No estamos
curados del alcoholismo. Logramos una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del
mantenimiento de nuestra condición espiritual”. En Acción, página 85
A manera de contraste para aquellos que ya están acostumbrados al lenguaje del Libro Grande,
presentamos un breve texto del folleto de Akron que mencionamos anteriormente: “No puedes
detenerte en este trabajo. O bien avanzas o comienzas a retroceder. Incluso los miembros con
más tiempo, los fundadores, aprenden algo nuevo casi todos los días”.

El NCES ha llevado a cabo y publicado estudios sólidos a nivel nacional sobre la población en
general y la población en prisiones, de los cuales podemos aprender acerca de los diversos niveles
de capacidad de lectura.
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En los Estados Unidos, el 48 % del público
en general tiene un nivel de comprensión
de lectura de 3.

Entre las personas del público en
general que no terminaron los estudios
secundarios, solamente un 17 % tiene
un nivel de comprensión de lectura de
3.

Los estudios demuestran que los factores relacionados con la educación y el encarcelamiento
tienen que ver con la capacidad de lectura. Por ejemplo, entre las poblaciones encarceladas, el
32 % tienen este nivel de capacidad de lectura.
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Efectivamente, muchos miembros de AA comparten que inicialmente tuvieron dificultad en
comprender el Libro Grande. Las personas que han superado estas dificultades gracias al trabajo
con un padrino u otros medios de estudio siguen en nuestras salas y pueden informar sobre sus
éxitos. A diferencia de ellos, no podemos obtener la experiencia compartida de aquellos que no
pudieron superar las barreras y que se fueron. También es importante considerar que no todos
los que tienen barreras de lectura o de capacidad de comprensión tienen la posibilidad de
acceder a gente con más recuperación en busca de ayuda (por ejemplo, los que están presos o
viven en comunidades remotas). Para algunos, la tarea de encontrar o conseguir ayuda puede
ser abrumadora o imposible.
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RIPTAB II (2020-2021):
B. MATERIAL EXISTENTE
Como parte de nuestra investigación continua para examinar qué materiales pueden haber sido
elaborados en parte en base a una necesidad o interés, llevamos y fuimos ampliando una lista de
libros, folletos y productos digitales, creados ya sea por (1) A.A. World Services, Inc. (AAWS) o AA
Grapevine, Inc. (AAGV), o bien (2) fuera de Alcohólicos Anónimos (AA) que tienen que ver con
dificultades de accesibilidad o identificación.
Al repasar las acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales (CSG) a lo largo
del tiempo se ve el reconocimiento de la CSG de la necesidad de material accesible y que
produzca identificación, con solicitudes de que AAWS y AAGV produzca material simplificado.
Folletos de AAWS y números de
revistas y libros de AAGV han sido
desarrollados
para
lograr
identificación en base al género,
edad, o bien identidad espiritual,
étnica o cultural.

Observen, sin embargo que tenemos
poco material que refleje el programa
de recuperación en sí, aparte de los
folletos Los Doce Pasos Ilustrados y
Las Doce Tradiciones Ilustradas.

Lo que es interesante es que los esfuerzos para crear material alternativo
simplificado comenzaron casi inmediatamente después de que se publicara
el Libro Grande. Uno de los primeros intentos de ofrecer materiales a
alcohólicos que pudieran tener dificultad en entender nuestro texto básico
fue solicitado por el Dr. Bob en 1940. Se dice que el Dr. Bob consideraba
que el lenguaje del Libro Grande tenía un nivel demasiado elevado para el
alcohólico promedio. Para asegurarse de que más personas pudieran
comprender nuestro mensaje, le encomendó a Evan W. que escribiera una
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guía más sencilla que los grupos pudieran darle al principiante. Esto dio como resultado “Un
Manual para Alcohólicos Anónimos”.
Luego, la ilustración a continuación muestra la multitud de materiales publicados por entidades
externas, o bien publicaciones que no son de AA, incluyendo libros de trabajo y guías de estudio,
herramientas de interpretación, y productos de audio y en Internet, que aparecieron más

adelante.
Lo que hacen los demás es un asunto externo. Sin embargo, los Conceptos nos advierten del
posible daño de que otros utilicen mal el nombre “Alcohólicos Anónimos”. Idealmente,
seguiríamos siendo los guardianes de nuestro programa de recuperación. Tomado del Concepto
XI: [El Comité de Literatura de los custodios] “Es la entidad encargada de la revisión de los libros
y folletos existentes, y de la creación de material actualizado para satisfacer nuevas necesidades
o estar al día con las situaciones cambiantes. En el sentido general, su misión es asegurar que una
visión adecuada y comprensiva de A.A. en todos sus aspectos, sea presentada por escrito a
nuestros miembros, a nuestros amigos y a todo el mundo. Nuestra literatura es un vehículo
esencial por medio del cual proporcionamos nosotros los A.A. nuestra recuperación, unidad y
servicio. Cada año se despachaban toneladas de libros y folletos; la influencia de este material es
incalculable. Mantener nuestra literatura al corriente de nuestro progreso es, por lo tanto,
urgente y vital. Este Comité de Literatura constantemente tendrá que resolver nuevos problemas
de diseño, forma y contenido”.
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¿Seguimos siendo los guardianes del mensaje si otros están brindando los formatos que la gente
está buscando?

RIPTAB II (2020-2021):
C. COMPARTIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CUSTODIOS Y DESPACHOS DE LA OSG
El RIPTAB II solicitó compartimiento de los comités de custodios de Correccionales, Información
Pública, Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y Accesibilidades, y de nuestros
miembros del personal responsables de los despachos y la correspondencia en la Oficina de
Servicios Generales. Dimos las siguientes sugerencias para el compartimiento:
● ¿De qué manera la accesibilidad (p.ej., capacidad de lectura) y la identificación (p.ej.,
perspectivas seculares, identificación de género) tuvo un impacto en estas asignaciones?
● Compartir sobre barreras a que las personas sean dirigidas a AA, o los asuntos relacionados
con el Libro Grande que afectan a la pertenencia en AA.
● ¿Hay alguna inquietud sobre conocimiento o credibilidad que se asocie al idioma vernáculo o
al contenido anticuados en el Libro Grande?
Cada despacho y comité ofreció compartimiento que en términos generales reflejó
preocupaciones similares sobre acceso e identificación que han sido expresadas por la
Comunidad a través de los puntos de agenda presentados. A continuación resumimos parte de
este compartimiento:

Compartimiento de los Despachos de Servicio de la OSG
•

Nos vemos limitados en nuestra capacidad de comunicarnos efectivamente con personas que no
hablan inglés bien o habitualmente, ya que “nuestros recursos están escritos en un lenguaje que no
es simple”.

•

Incluso cuando los videos están subtitulados, los usuarios pueden no tener capacidad de leer y
comprender el lenguaje. Esto podría ser un problema del usuario, pero también podría deberse a la
complejidad (por ejemplo, referencias y pasajes sobre la historia) del lenguaje empleado.

•

Ciertas poblaciones como, por ejemplo, los alcohólicos autistas, pacientes psiquiátricos criminales
internados, gente con enfermedad de Alzheimer u otras demencias, a menudo tienen dificultad con
nuestros recursos.

•

Las personas con diferencias lingüísticas y culturales (como los hispanos y poblaciones indígenas)
también pueden tener dificultad en el acceso y la identificación con nuestros materiales.

•

Tenemos escasa comunicación con comunidades de fe budista, musulmana o indígenas.

•

Tenemos muy poca comunicación con comunidades de A.A. que tienen dificultades de uso de la
tecnología digital.
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•

Luego de la CSG, se hicieron llegar muchas solicitudes y ofertas a la oficina, tales como proyectos
para reescribir el Libro Grande. Varias personas comparten que el contenido es ofensivo y causa
exclusión. Se han expresado inquietudes sobre cómo el contexto no es accesible ni permite la
identificación, señalando la necesidad de modernizar el lenguaje para que sea efectivo. Recibimos
un volumen constante de comentarios y sugerencias que indican que no estamos haciendo lo
suficiente en términos de inclusividad.

•

Ha habido acciones recomendables (en 1986 y 1992) solicitando eliminar el énfasis en un género
determinado en la literatura de A.A. (con excepción de los escritos de Bill W.), pero Publicaciones y
la CSG no se han puesto al día en términos de las prácticas actuales de lo que esto quiere decir hoy
en día.

•

Desde una perspectiva de IP, el Libro Grande casi forma parte de la “cultura pop” contemporánea. Si
bien muchas personas fuera de AA han oído hablar de nuestro texto básico y la descripción del
alcohólico sigue siendo valedera, aunque yo compartiría pequeños fragmentos, el Libro Grande no
es algo que yo usaría como “tarjeta de presentación” ante el público a la hora de llevar el mensaje
de AA a los medios o a colegios secundarios.

•

A menudo oímos inquietudes de miembros de la Comunidad acerca del lenguaje del Libro Grande.
“Hay una desigualdad en términos de cómo algunos miembros tienen que hacer malabares para
lograr la identificación con las primeras 164 páginas, mientras que para otros se trata solo de
pequeños ajustes…”

•

Desde una perspectiva de IP, “A los patrones”, “A las esposas”, y “La familia después” pueden
requerir mayores explicaciones a pie de página para el público en general o las personas que son
nuevas en AA.

•

Tal vez una nota al pie de página en “Nosotros los agnósticos”, que señale que “los miembros de A.A.
utilizan una variedad de pronombres o ningún pronombre para describir a su PS. Los que deseen
conocer la experiencia compartida de miembros que son ateos o agnósticos pueden consultar el
folleto “La palabra ‘Dios’” o el libro de AAGV “Bajo el mismo Techo”.

•

Encontrado en un meme de una página de Instagram de una persona sobria: “A las esposas es un
capítulo inservible”

Dice: “A las esposas” es un capítulo inservible. Más de 3,000 “me gusta”.
•

Una entrevista con la doctora Stephanie Covington, una conocida médica clínica, autora y experta en
tratamiento (https://www.thefix.com/content/interview-dr-stephanie-covington), nos ofrece una
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mirada sobre cómo el lenguaje del Libro Grande es percibido por los profesionales de hoy: “Es
lamentable que el Libro Grande siga reflejando la época de sus comienzos, sus orígenes, cuando las
mujeres eran una minoría y literalmente se las ignoraba. El Libro Grande refleja un período particular
de la historia”.
•

El Despacho de Correccionales recibe en promedio una consulta cada semana de miembros
encarcelados que preguntan si existe un libro de trabajo que pueda ayudarles a entender mejor y a
practicar los Pasos.

•

Fragmento de una carta de la correspondencia de Correccionales remitida por el mismo despacho el
14/9/20.
“…El Libro Grande tiene muchas preguntas y es muy difícil de leer y ser comprendido por los presos. La
razón es el tamaño del libro y las preguntas, que no están claramente expuestas. Hay que usar la
cabeza para formular las preguntas y luego buscar las respuestas. Recuerden que no todos en la cárcel
tienen un diploma de equivalencia de la escuela secundaria (G.E.D., por sus siglas en inglés). De hecho,
aquí [en esta institución penitenciaria] hay cerca de cuatrocientas (400) personas que están
estudiando para obtener su diploma secundario o equivalente. Consideren ahora el Libro Grande de
AA, cuántas páginas (“muchas”)… Alguien que realmente no puede leer ni escribir bien, va a necesitar
ayuda para entender los Pasos de AA y sus principios espirituales. En mis primeros cinco años en AA,
nunca logré entender nada hasta que me senté con un hermano que había asumido la responsabilidad
de ayudarme. Él tenía más experiencia. Te hacía dos preguntas y te daba algunas respuestas.
Estábamos usando el Doce y Doce. Cada Paso tiene un principio espiritual. Cuando tomas el libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones, abres sus páginas, lees los Pasos… no puedes señalar cuáles son esos
principios espirituales hasta que alguien se pone al lado tuyo para hablar sobre los Pasos y te dice que
el primer principio espiritual para los Doce Pasos de A.A. es la “honestidad”. Si alguien no te los explica
en una charla de preguntas y respuestas, uno no puede entender los Doce Pasos propiamente dichos
fácilmente. Es por eso que pienso que cuando se trata de que presos como nosotros entendamos cómo
funciona AA, habría que elaborar algunas preguntas y escribirlas en un lenguaje simple y llano
considerando que no todos en el ambiente penitenciario tienen una educación general y mucho menos
una comprensión de cómo funcionan los Doce Pasos.
“En todo caso, ese es el granito de arena que podemos aportar sobre las preguntas en el Libro Grande.
Son buenas y fáciles para un hombre como tú, pero no para un hombre detrás de estos muros, que
está aprendiendo como leer y escribir su nombre…”
Atentamente,
J.

Compartimiento de los Comités de custodios
● El nivel de lectura promedio de los presos es bajo. Un estudio calculó que equivale a un quinto
grado. Es importante diferenciar entre nivel de lectura y nivel de comprensión de lectura, que
también es bajo entre los presos. La capacidad de lectura abarca todas las habilidades necesarias
para leer y escribir, incluyendo el vocabulario, comprensión y la capacidad de asimilar y analizar lo
que se lee. Los miembros de afuera tienen mayor facilidad de acceso a padrinos que pueden
ayudarles a entender el Libro Grande.
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● …los que están detrás de los muros no tienen la capacidad de buscar respuestas a sus preguntas, y
puede que tampoco tengan acceso a un padrino que pueda guiarlos en su camino. La mayoría de
las cárceles y prisiones tiene probablemente una reunión por semana. Puede que no haya la
oportunidad de tener una charla cara a cara con otro miembro para repasar, hablar o enseñar,
debido a las limitaciones de tiempo y espacio. Una cantidad significativa de instituciones
penitenciarias no ha tenido reuniones desde marzo de 2020 y probablemente no podrá tenerlas
hasta que acabe la pandemia.
● El Libro Grande contiene cierto lenguaje anticuado (como “whoopee parties” [“fiestecitas
informales”] y un significado distinto para la palabra “brainstorm” [“agitación mental”]) que puede
presentar barreras a la comprensión.
● El Libro Grande puede no ser la mejor manera de hablarles a los presos sobre A.A. al comienzo. Los
materiales de Grapevine (en especial las historias del número anual sobre “A.A. en la cárcel” y una
colección de historias de presos que está en vías de elaboración) son más breves y más fáciles para
lograr la identificación.
● En el Libro Grande hay mucha historia de A.A., especialmente al comienzo, en los prólogos. “La
opinión del médico” puede ser útil para explicar el concepto de enfermedad. Pero los presos no
saben quién es “Bill” y tal vez no puedan identificarse con su historia. Capítulos como “Hay una
solución”, “Más acerca del alcoholismo” y “Cómo funciona” son mejores a la hora de ayudarles a
decidir si son alcohólicos y como introducción a los Pasos”. Puede que no queramos cambiar el Libro
Grande, pero deberíamos considerar que la historia debería venir después de que logremos que se
interesen en A.A.
● Las versiones en audio pueden ser de ayuda para algunos, pero también podrían ser útiles las
grabaciones de estudio (al estilo de las de Joe y Charlie, de los años ochenta, pero actualizadas).
● Con la expansión del acceso digital, podríamos consultar si se podría utilizar tabletas para audio o
funciones de resaltado de ciertos textos.
● La comunidad médica podría cambiar su enfoque al inicio de la recuperación (por ejemplo, “aptitud
para cambiar” antes de que la persona se meta de lleno al cambio, según se observa en los primeros
tres Pasos).
● Los profesionales, al no estar familiarizados con los principios de AA, pueden confundir el
anonimato con el secretismo, y pueden pensar incluso que al hablar sobre AA con otros
profesionales podrían estar violando la Undécima Tradición.
● Los juzgados rutinariamente envían a personas a AA, pero la mayoría de los jueces conocen poco
sobre la estructura y la labor de AA.
● La mayor objeción de la gente hacia AA son las referencias a Dios, la religión, o el poder superior. El
hablar sobre religión y espiritualidad es muy extraño para mucha gente. Solo con ver la palabra
“Dios”, se cierran.
● Hay una falla de comunicación entre AA y los juzgados. Los juzgados no saben que existe, ni les
interesa el concepto de la “literatura aprobada por la Conferencia”, cuál es la edición del Libro
Grande que se utiliza, ni la labor de servicio que está detrás de nuestra literatura y nuestros
servicios. Simplemente no hablan el idioma de AA. Los juzgados están interesados en mandar
personas que ellos perciben que son alcohólicos o adictos a una organización que puede ayudar a
esas personas a cambiar, para que sean seres que no vuelvan a delinquir.
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● La lectura como pasatiempo se ha vuelto algo poco común. Mucha gente dice que nunca o
raramente lee libros. Leer libros o incluso folletos ya no es la forma actual de llegar a la gente. Los
niveles de lectura son bajos. Comprar libros puede ser difícil en términos económicos. Los libros ya
no son donde la gente busca placer o incluso información.
● Como juez, lo que me dio los mejores resultados a la hora de llevar el mensaje fue repartir desde el
estrado libros y materiales que compraba en conferencias sobre tratamiento. No sabía que estos
libros no eran publicaciones oficiales de AA. Artículos como “EZ Big Book” (el Libro Grande en
versión simplificada) eran maravillosos. No había manera de que el verdadero Libro Grande le
pudiera gustar a esta gente. Los libros de trabajo de Hazelden sobre los Doce Pasos también eran
muy populares.
● Entiendo que el Libro Grande es muy importante para los miembros de AA. Es como la Biblia para
los cristianos. Pero la Biblia ha sido adaptada en muchas ediciones que han cambiado y simplificado
este libro, incluso en relación a la Biblia de hace 50 años. La han hecho accesible a los niños, a los
adultos sin educación, y básicamente a cualquier población que se les pueda ocurrir. ES ACCESIBLE.
No creo que el Libro Grande lo sea.
● En la actualidad, la única publicación de AA que le entrego a la población con la que trabajo es el
Grapevine. Es mucho más fácil de leer, más accesible y más comprensible para ellos.
● Es posible que nunca se cambie el lenguaje del Libro Grande, pero tenemos que hallar una manera
de crear algo basado en el mensaje del Libro Grande con lo que la gente se pueda identificar.

Recepción de comentarios y opiniones por parte del subcomité:
En términos generales, la retroalimentación recibida es similar a lo que se refleja en las solicitudes
de los puntos de agenda. Sin embargo, queremos destacar lo siguiente: 1) Es notable la frecuencia
de las quejas y preocupaciones que se expresan a la oficina acerca de la inaccesibilidad o la
naturaleza excluyente de nuestros escritos. 2) La percepción de desigualdad, rechazo y exclusión
que tienen algunas personas es palpable e incompatible con el espíritu de la Tercera Tradición.
Pareciera que nuestro lenguaje exige un acceso y una conformidad que no están al alcance de
algunos. 3) La antigüedad de cierto lenguaje puede generar tendencias sociales exclusivistas, en
las que el conocer y entender expresiones tales como “la dieta ininterrumpida de pimienta” es
un signo de “alguien que sabe”. 4) El uso de literatura de aspecto y lectura más sencillos por
parte de los profesionales, y la cantidad sostenida de solicitudes a nuestros despachos de servicio
y a la CSG de material accesible que permita entender el mensaje de la recuperación parecen
reflejar una necesidad amplia. 5) Lo más importante, según se percibe claramente en nuestros
despachos de servicio con mayor contacto con el exterior, y entre nuestros profesionales y las
personas que trabajan en diversos campos, es que hay barreras a la comprensión, identificación
e inclusión, que impactan nuestra responsabilidad principal de ayudar al alcohólico que aún
sufre.
RIPTAB II (2020-2021):
D. PUNTOS DE AGENDA DE LA COMUNIDAD (RECIENTES)
En años recientes, se han recibido aproximadamente de tres a cinco puntos de agenda
propuestos cada año, referentes a la actualización o modificación del Libro Grande, o a la
creación de nuevo material relacionado con nuestro mensaje básico de recuperación. Fue la
frecuencia, claridad y superposición cada vez mayores de estos puntos lo que llevó a la formación
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
15 |dePage
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

de los subcomités RIPTAB. En este ciclo, evaluamos los puntos de agenda recientes y pendientes
propuestos por la Comunidad, que tenían que ver con la modificación o creación de nuevo
material enfocado en llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos que se encuentra en nuestro
texto básico, el Libro Grande de AA, para ayudarnos a comprender mejor y a organizar este
material para su consideración. Los puntos de agenda (14) con solicitudes que parten de
inquietudes acerca de la accesibilidad o identificación incluyen:
Creación de una 5.a Edición
1.

Que la Conferencia de Servicios Generales considere la creación de una Quinta Edición en
inglés del libro Alcohólicos Anónimos para actualizar las historias personales de modo que
reflejen mejor nuestra membresía actual. (Disposición: Se trató en la 69.ª CSG. No llegó a ser
una acción recomendable. REALIZADO)

2.

Considerar la creación de una Quinta Edición del Libro Grande para ayudar a los nuevos
miembros con historias más relevantes de nuestros miembros actuales. (Disposición: Se trató
en la 69.ª CSG. No llegó a ser una acción recomendable. REALIZADO)

3.

Considerar la creación de una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos, lo que incluiría
una nueva sección de historias concentradas en personas que lograron la sobriedad cuando
eran jóvenes, es decir cuando tenían menos de 25 años. (Disposición: Se trató en la 69.ª CSG.
No llegó a ser una acción recomendable. REALIZADO)

Cambios propuestos al Libro Grande o una 5.a Edición
4.

Que la Conferencia forme un comité de estudio para auditar las primeras 164 páginas del
Libro Grande con la finalidad de identificar cambios que puedan hacerse para que el Libro
Grande refleje mejor la composición de la membresía de A.A. (Disposición: Fue reenviado por
la 70.ª a la 71.ª CSG)

5.

Permitan a los rabinos judíos, líderes musulmanes y expertos en los antiguos vedas de la
India, y otros, contar con un lenguaje espiritual diverso en la Quinta Edición del Libro Grande
en vez del lenguaje actual, que es predominantemente judeocristiano. (Disposición: RIPTAB)

6.

Que la Conferencia de Servicios Generales considere crear una 5.a Edición del libro
Alcohólicos Anónimos con la eliminación de los capítulos “A las esposas”, “La familia
después” y “A los patrones”. (Disposición: RIPTAB)

7.

Que las palabras “del sexo opuesto” sean eliminadas del párrafo del Capítulo 12 de los Doce
Pasos y Doce Tradiciones, que actualmente dice: “Casi todo ser humano, en algún momento
de su vida, experimenta un deseo apremiante de encontrar una pareja del sexo opuesto con
quien unirse…” (Disposición: Fue reenviado por la 70.ª a la 71.ª CSG)

8.

*Considerar un anexo propuesto al prólogo de una Quinta Edición del libro Alcohólicos
Anónimos cuando se publique. La añadidura de términos de género (neutro) se escribe con la
intención de todos los que están buscando respuestas (ayuda) para un problema con la
bebida sean animados a probar Alcohólicos Anónimos. (Disposición: Fue reenviado a la 70.ª y
ahora a la 71.ª CSG)

Desarrollo de herramientas de interpretación
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Considerar una moción de que Alcohólicos Anónimos cree un diccionario de AA para
complementar el Libro Grande. (Disposición: RIPTAB)

9.

Propuestas de libros de trabajo o guías de estudio
10.

Considerar el desarrollo de un nuevo libro de trabajo, contemporáneo y exhaustivo, para
estudiar los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos. (Disposición: Enviado a RIPTAB en
noviembre de 2019)

11.

Considerar un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro Grande. (Disposición:
Enviado a RIPTAB)

12.

Solicitar que se elabore un libro de trabajo con lenguaje simplificado para los Pasos.
(Disposición: RIPTAB)

Nuevo material que presenta el programa de recuperación en lenguaje sencillo o en formatos
digitales
13.

*Que la Conferencia de Servicios Generales considere presentar el programa de recuperación
de AA según se detalla en el libro Alcohólicos Anónimos, en formato digital (como podcasts,
entre otros formatos), que esté disponible en línea, de acuerdo con todas las Tradiciones de
AA. (Disposición: RIPTAB)

14.

*Considerar traducir el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, a un lenguaje llano: a un nivel de
lectura de quinto grado o similar. (Disposición: Enviado a RIPTAB)

Para cada punto, evaluamos el punto remitido y su material de referencia. Los puntos de agenda
se agruparon de modo general en solicitudes de una Quinta Edición del Libro Grande, solicitudes
de materiales en lenguaje llano o materiales digitales que reflejen el mensaje de la recuperación,
y solicitudes de libros de trabajo o guías de estudio. Algunos de estos puntos habían sido
deliberados y decididos por alguna CSG reciente, pero otros están pendientes de revisión. Para
cada punto, consideramos si el punto podría o no lidiar con los asuntos que motivaron estas
solicitudes, ya que las soluciones propuestas variaban en términos de enfoque y alcance:
●
●
●
●
●
●

Capacidad de lectura
Otras barreras al acceso
Género
Secularidad
Lenguaje vernáculo moderno; referencias culturales
Contenido profesional o impacto en el público objetivo

Además de considerar si el punto propuesto lidiaba o no con uno o más de los desafíos
expresados, hablamos sobre algunas de las posibles ventajas y desventajas de estos enfoques.
Sin asumir una posición sobre cada uno de estos puntos y sin excedernos en lo que se le ha pedido
a este comité, presentamos las siguientes observaciones sobre las ideas que la propia Comunidad
de Alcohólicos Anónimos ha brindado.
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RIPTAB II (2020-2021):
E. CONCLUSIONES DE RIPTAB II
1. La impresión que tenemos, basándonos en la evaluación de los puntos de agenda,
respetando la disposición que se le dio a puntos considerados anteriormente y, lo que es
importante, escuchando el debate en varias mesas de trabajo y sesiones de compartimiento
en diversos lugares, es que la Comunidad no desea emprender una revisión a fondo del Libro
Grande. Hay un sentimiento fuerte y un amor hacia el lenguaje original del libro, que,
comprensiblemente, se desarrollan con la experiencia de que este texto está asociado con
una recuperación exitosa. Para algunos, la idea de cambiar el texto se ve como algo
amenazador, mientras que otros se preocupan de que los cambios al texto utilizado
alterarían fundamentalmente el programa de recuperación propiamente dicho. En términos
colectivos, no creemos que la Comunidad hoy en día apoyaría la revisión de nuestro texto
básico.
2. Independientemente de cualquier material nuevo que pueda elaborarse más allá del Libro
Grande, hay muchas solicitudes de avanzar con una quinta edición. Cuando esto se haga,
creemos que sería prudente utilizar notas al pie de página, prefacios y anexos para señalar
asuntos tales como el contexto histórico y descripciones que pueden ser inexactas u
ofensivas. Lo que hacemos es pedirle al lector que piense en que el material es anticuado en
cuanto a la forma en que refleja las leyes, políticas y roles familiares de la actualidad. Por
ejemplo, en la actualidad, las políticas de recursos humanos y las leyes estatales y federales
dictan la forma en que se maneja a un alcohólico y a su alcoholismo, como una discapacidad;
el protocolo en estos asuntos puede ser diferente de los consejos que se mencionan en “A
los patrones”. De modo similar, “La familia después” no refleja la variedad de roles en las
relaciones maritales de la actualidad. Las notas al pie de página, prefacios y anexos pueden
ayudar a brindar un contexto que explique algunas de estas divergencias en relación con el
lenguaje y la práctica de nuestros días.
3. Algunos puntos de agenda o debates han propuesto la posibilidad de utilizar ayudas de
lectura u otras herramientas para ayudar a las personas con niveles bajos de capacidad de
lectura a comprender mejor el material. Tales sugerencias incluyen diccionarios,
enciclopedias o textos con anotaciones (explicaciones) al margen. Creemos que estas
herramientas probablemente serían utilizadas por personas que ya tienen una experiencia
considerable con este tipo de ayudas, a través de educación, tutoría u otro tipo de apoyo, y
que serían desconocidas o incómodas para muchas personas que tienen problemas de
capacidad de lectura. Por ello, si bien podrían beneficiar a unos pocos, no creemos que
herramientas como estas ayudarían de forma uniforme y efectiva a los que más necesitan
asistencia para acceder al mensaje escrito.
4. Colectivamente, la información de referencia que acompaña a los puntos de agenda, el
compartimiento de los despachos y comités y de la propia Comunidad sugieren que:
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a. Hay un fuerte compromiso de no eliminar ni alterar los principios y acciones
fundamentales sugeridos en nuestro programa de recuperación tal como se exponen
en el Libro Grande. Cualquier trabajo relacionado con accesibilidad, ya sea mediante
el agregado de notas al pie de página, prefacios y anexos o el desarrollo de nuevo
material, debe tener extremo cuidado de no eliminar ni modificar fundamentalmente
los principios básicos del programa de recuperación.
b. El compartimento de las personas que superaron las barreras de los problemas de
lectura es apasionado y una fuente de inspiración. Sin embargo, a veces refleja una
comprensión limitada de que los recursos que estas personas utilizaron para superar
las barreras de su bajo nivel de capacidad de lectura no están disponibles para muchos.
Un ejemplo de esto es que el acceso a un padrino o a una persona que disponga de
tiempo para definir palabras o conceptos del Libro Grande puede ser limitado en los
entornos penitenciarios y en algunas instituciones de tratamiento o residencias, así
como en comunidades remotas. Las voces de estas personas corren el riesgo de no ser
claramente escuchadas porque probablemente no se quedaron.
c. Es prudente considerar estos debates a la luz de la Tercera Tradición, que dice que para
ser miembro de Alcohólicos Anónimos no hay ningún requisito, aparte del deseo de
dejar la bebida. Algunos compartieron su extrema preocupación de que hay otros
requisitos, según los cuales el alcohólico debe tener un cierto nivel de capacidad e
lectura, o los medios para buscar asistencia, o bien la capacidad de someterse a una
humillación. Nos preocupa especialmente que esto se justifique con la idea de que la
desesperación de un alcohólico es lo que lo motivará.
d. Nos hemos percatado de que la accesibilidad de nuestro mensaje tiene un impacto en
cuanto a nuestras relaciones públicas.
5. Queremos sugerir humildemente que la labor de RIPTAB es algo que requiere una
consideración constante y renovada. En relación con esto, sugerimos dos consideraciones
estratégicas:
a. Sugerimos que sería prudente que el Comité de Literatura de los custodios revise los
puntos de agenda que aún no se han considerado, junto con cualesquiera otros puntos
de agenda relacionados, y sus materiales de referencia, para avanzar en su disposición.
Ciñéndonos a la sugerencia estratégica de la presidente de la JSG en 2019, el Comité de
Literatura de los custodios puede considerar reunir los puntos que tratan asuntos
similares en su presentación, para mejorar así la eficiencia del Comité de Literatura de
la Conferencia. La organización que se presenta en la Sección D es una ilustración de
una presentación por temas de este tipo, agrupando las solicitudes relacionadas con:
Creación de una quinta edición; cambios propuestos al Libro Grande o a la quinta
edición; desarrollo de herramientas de interpretación; propuestas de libros de trabajo
o guías de estudio; nuevos materiales; presentación del programa de recuperación en
lenguaje llano o formatos digitales.
b. Los aspectos relacionados con la accesibilidad y la identificación cambiarán con el
tiempo, a medida que cambien los niveles de capacidad de lectura, evolucionen los
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métodos de enseñanza, y cambien los métodos a través de los cuales la gente consume
la información. En 2020 la comunicación refleja un acceso y preferencias multimedia,
que incluyen la palabra escrita, la palabra en audio, ilustraciones gráficas y contenido
en video. Es razonable esperar que la forma en que las personas utilicen un material y
aprendan va a seguir evolucionando. A medida que continuamos buscando ser lo más
eficientes posibles en nuestro propósito primordial de ayudar al alcohólico que aún
sufre, se podría lograr establecer una revisión periódica de la accesibilidad y capacidad
de identificación del contenido a través del Comité de Accesibilidades de los custodios,
con el apoyo de los Departamentos de Servicios de Comunicaciones y Publicaciones.
6. De las muchas soluciones potenciales relacionadas con los puntos de agenda de accesibilidad
y capacidad de identificación en los años recientes, el RIPTAB II vio una fuerza y una
potencialidad notables en dos estrategias de puntos de agenda que parecen prometedoras
en cuanto a su alcance, a la vez que mantienen la integridad del mensaje. A continuación
compartimos algunos comentarios para ilustrar por qué creemos que es necesario un
estudio más a fondo. Si fuera prudente, el Comité de Literatura de los custodios podría
solicitar comentarios y opiniones del Comité de Literatura de la Conferencia y de la
Comunidad de AA sobre estas estrategias presentadas por la Comunidad a través de
numerosos puntos de agenda.
a. La elaboración de material digital sobre el mensaje de la recuperación (n.° 13 anterior;
punto de agenda que actualmente está en el Comité de Literatura de los custodios).
Este punto de agenda propuso el desarrollo de plataformas multimedia para compartir
perspectivas históricas y actuales en relación con el contenido del Libro Grande. Este
contenido digital no tendría la intención de reemplazar ni traducir el Libro Grande,
sino, de complementar el acceso al mensaje a través de una plataforma multimedia.
Tales proyectos podrían incluir entrevistas visuales o de video; podcasts; ilustraciones
gráficas o animación. Al considerar este material tan dinámico, pensamos que un
proyecto de este tipo sería mejor manejado a través de AAGV, pero con la CSG
brindando su orientación, estructura y visión. Al asignarle el proyecto a AAGV, se
podría acceder a material dinámico y continuo a partir de material histórico y creado
mediante procesos ya definidos (presentación de manuscritos, evaluación, archivado).
Reconocemos el hecho de que la CSG y la JSG tendrían que autorizar y dirigir una
actividad tan novedosa para AAGV.
b. La Comunidad ha indicado repetidamente su deseo o necesidad de un libro nuevo en
lenguaje llano, que no tiene la intención de reemplazar al Libro Grande, sino eliminar
las barreras al acceso y la identificación. Creemos que ha quedado bien demostrado
que hay una necesidad amplia y persistente. El lenguaje llano del que hablamos está
pensado como un producto completamente nuevo, no un reemplazo, diseñado para
lograr la identificación y la comprensión a niveles de capacidad de lectura muy básicos.
Algunos formatos que podrían tomarse en cuenta:
i. Contenido en lenguaje llano (sencillo) que refleje el texto del Libro Grande, un
libro de apoyo de lectura en lenguaje llano.
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ii. Formato de libro de trabajo: Introducciones breves, compartimiento sobre cada
principio y preguntas que generen un autoexamen o trabajo con un padrino o
madrina. Ejemplo: En busca de la libertad personal, el libro de trabajo de AlAnon para los pasos, tradiciones y conceptos.
iii. Formato de guía de estudio: Capítulos donde se profundiza sobre cada Paso,
Tradición y Concepto, con compartimiento y preguntas al final de cada uno.
Ejemplo: Pathways to Recovery (Caminos hacia la recuperación)
Básicamente, el formato es secundario a la idea de que vale la pena utilizar lenguaje
llano para lograr la comprensión e identificación. Si se incluye experiencia compartida,
dicha experiencia debería ser de naturaleza ilustrativa, no normativa. Nuestros folletos
hacen precisamente esto; el contenido editorial es complementado con ejemplos e
ilustraciones de los conceptos. Una ayuda de lectura en lenguaje llano podría tener un
formato similar (como un folleto gigante con tapa dura).
Como mencionamos anteriormente, ninguna de estas estrategias estaría diseñada para
reemplazar o suplantar el texto actual de Alcohólicos Anónimos. Todo lo contrario, el
contenido estaría diseñado para presentarles a aquellos que no pueden acceder al mensaje
en su forma actual, el programa de recuperación. Es crucial señalar que los folletos, librillos
y libros suplementarios que tenemos no han alejado a las personas de tratar de estudiar
nuestro texto básico cuando pueden hacerlo, y que dicho material puede crearse
cuidadosamente para llegar eficazmente al alcohólico que todavía sufre sin perjudicar el
mensaje fundamental de Alcohólicos Anónimos.
Para concluir, queremos expresar nuestra gratitud por la oportunidad de estudiar este asunto,
nuestro respeto hacia las dificultades que tienen todos los que necesitan AA y aquellos que tienen
un gran éxito en su sobriedad, y la humildad relacionada con la labor necesaria para,
simultáneamente, crear acceso y a la vez preservar el programa de AA.

Volver a Portada
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Punto L Doc. 4

Esta presentación sobre la investigación de asuntos,
posibles herramientas y acceso a nuestro Libro
Grande, fue creada a partir del material de
referencia sobre un punto de agenda de la 70a
Conferencia de Servicios Generales. Este conjunto
de diapositivas iba a ser presentado al pleno de la
Conferencia una vez que el comité hubiera
terminado de informar sobre todo su trabajo.
Luego vino la pandemia y la necesidad de hacer la
Conferencia virtual, lo que ocasionó que
únicamente los asuntos esenciales se trataran en la
programación de la Conferencia. No obstante, el
Comité de Literatura de la Conferencia solicitó ver
la presentación para ayudarles en su labor. Por
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ello, el Comité de Literatura de la Conferencia generó
una consideración adicional, solicitando que esta
presentación se pusiera a disposición de la comunidad lo
antes posible.
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Comencemos con un poco de historia. Se creó un
subcomité del Comité de Literatura de los custodios
en respuesta a la solicitud de la Presidente de la
Junta de Servicios Generales, que constató que hay
un número cada vez mayor de puntos de agenda de
la comunidad en relación con el acceso al Libro
Grande. Lo que queríamos hacer con esta
presentación era tomar todos los materiales
recopilados como material de referencia del punto
de agenda y organizarlos básicamente como una
historia.
Como muchos de ustedes se habrán percatado,
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cuando se presentan estos tipos de puntos de agenda, la
gente automáticamente cree que otras personas están
tratando de modificar nuestro Libro Grande. Es
entendible que esa idea nos ponga nerviosos a muchos
de nosotros, que hemos encontrado esperanza en este
libro increíble.
El objetivo de este subcomité ha sido dar inicio a una
discusión más amplia, a partir de esa simple opción de
“sí” o “no”. No esperamos llegar a una respuesta o una
resolución total el día de hoy. Nuestro trabajo es darles
a todos ustedes suficiente información para que tengan
una discusión informada, no sobre la modificación del
Libro Grande, sino sobre lo que está detrás de todas
estas solicitudes. ¿Hay algún problema subyacente? Y si
es así, ¿hay una solución común que necesite ser
tratada?
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Para entender mejor lo que está sucediendo, el
comité investigó varios asuntos. Nos pusimos en
contacto con algunas de las personas que habían
presentado mociones para lograr una comprensión
más a fondo de los factores que llevaron la moción
a la Conferencia. Además, hablamos sobre el
propósito original del Libro Grande, además de la
historia de los puntos de agenda relacionados con
facilitar el acceso a este libro, y a nuestro
programa, para el alcohólico que aún sufre.
Un tema común que surgió de estas conversaciones
fue la incapacidad de algunas personas de
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identificarse con nuestro mensaje. Para entender mejor
por qué algunas personas están teniendo dificultades,
evaluamos los niveles de lectura y de comprensión de
lectura [capacidad de lectura]. Luego tratamos de
aplicar los criterios de capacidad de lectura al Libro
Grande con el fin de hacer un cálculo aproximado de
quiénes pueden tanto leer como entender el texto.
Porque hay una diferencia enorme entre leer las
palabras en una página y ser capaz de aplicar su
significado a nuestra propia vida.
Junto con el asunto de la accesibilidad, el comité señaló
una segunda fuerza motriz detrás de la moción, la
capacidad de identificarse. Nuestro programa de
recuperación depende de que el alcohólico pueda
identificarse a sí mismo como tal. Reunimos los
materiales para ayudar a determinar de qué manera
nuestro Libro Grande está cumpliendo con esa tarea hoy
en día.
Las inquietudes relacionadas con nuestra literatura no
son nuevas, y no tienen que ver únicamente con el Libro
Grande. Para redondear nuestra evaluación, el comité
echó un vistazo a lo que se ha publicado hasta el
momento para ayudar a las personas a comprender
mejor e identificarse con el programa, incluyendo tanto
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materiales aprobados, como no aprobados por la
Conferencia.
Quiero recalcar que esta presentación no trata sobre
cómo modificar el Libro Grande y que no estamos
presentando ninguna respuesta. Ni siquiera estamos
seguros de si la Comunidad cree que existe un
problema. Es en este punto que su participación cobra
relevancia. Por favor ayúdennos a compartir lo que
hemos descubierto, y luego les corresponderá a ustedes
comenzar a participar en la conversación.
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En primer lugar, veamos el propósito original del
Libro Grande, que fue publicado en 1939. Nuestros
miembros pioneros, que querían compartir su éxito
con todo el mundo, escribieron su experiencia y sus
sugerencias sobre la recuperación.
Si bien el libro es una herramienta esencial para
practicar los pasos con un padrino, los textos de Bill
y de otras personas demuestran que también están
pensados para ser leídos por el alcohólico
desesperado y solitario, que está buscando una
salida del infierno del alcoholismo.
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Una cita de “Nosotros los Agnósticos” comienza así:
“Falta de poder; ese era nuestro dilema… Teníamos que encontrar un poder por el
cual pudiéramos vivir, y tenía que ser un Poder superior a nosotros mismos.
Obviamente. ¿Pero dónde y cómo íbamos a encontrar ese Poder? De eso es
exactamente sobre lo que trata este libro. Su principal objetivo es permitirte
encontrar un poder superior a ti mismo, que solucionará tu problema”. (Libro Grande,
Nosotros los Agnósticos, p. 45)

Este pasaje resume bien lo que es nuestro programa. En primer lugar, la persona
necesita identificar el problema, la falta de poder, y luego hallar una solución para el
mismo, encontrar un poder superior. Eso es algo que entiendo a cabalidad. Sin
embargo, yo tengo la capacidad de leer a un nivel que me permite comprender la
mayoría de las palabras que aparecen en el Libro Grande. Y las que no comprendo,
las puedo buscar y luego entender la definición de dichas palabras o frases. Pero eso
no es así para todos.
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Bill escribió en El Lenguaje del Corazón acerca de
ampliar su capacidad de comunicarse a través de la
escritura de un libro sobre la historia de la
recuperación de lo que todavía era una pequeña
comunidad. “¿La palabra escrita sería capaz de
llevar el mensaje? ¿Hablaría el libro el lenguaje del
corazón al borracho que lo leyera?”
La identificación es fundamental para nuestra
atracción de aquellas personas que están buscando
una solución. Cuando logré la sobriedad, tuve que
ser capaz de reconocerme en las palabras, en las
historias que escribieron nuestros fundadores y
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otros miembros más sólidos de esta comunidad. Eso es
el lenguaje del corazón, el lenguaje que capturó la
atención de este borracho inquieto e irritable, y que
plantó la semilla de la esperanza.
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En Alcohólicos Anónimos Llega a su Mayoría de
Edad, Bill escribe que el nuevo libro puede ayudar a
“indoctrinar a los principiantes”. Para mí, la idea
es que el libro es una herramienta, que podría
ayudarme a conocer el programa. Pero si tuviera
que buscar en el diccionario la palabra
“indoctrinar”, uno de sus significados es “lavar el
cerebro”, forzar a alguien a aceptar un conjunto
determinado de creencias, repitiendo la misma idea
muchas veces, para que la persona no pueda
pensar de manera independiente.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede suceder
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si uno simplemente lee las palabras y no puede
interpretar otros significados en base al contexto que
brindan los textos que rodean dichas palabras. Más
adelante en esta presentación, hablaremos sobre la
diferencia entre nivel de lectura y nivel de comprensión
(capacidad) de lectura. Este es un buen ejemplo de
cómo aquellos con un bajo nivel de capacidad de
lectura, que necesitan buscar palabras en el diccionario,
especialmente aquellas que no se utilizan comúnmente,
pueden recibir un mensaje equivocado.
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En esta cita de las notas de Bill para la Segunda
Edición (ver Box 459, Oct/Nov 1997), nuestro
fundador dice que el propósito principal de la
revisión fue actualizar la sección de las historias
personales, para presentar una muestra más
adecuada de las personas que encontraron ayuda.
El público objetivo del libro son las personas que
están llegando a Alcohólicos Anónimos ahora. Los
que ya están con nosotros ya han escuchado
nuestras historias. Ya que el público objetivo es
probablemente los recién llegados, todo lo que
tenga que ver con el contenido o el estilo que
pueda ofender o ahuyentar a las personas que no
están familiarizadas con el programa debería
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eliminarse con cuidado”.
En los escritos de Bill W., Bill reconoce una y otra vez la
necesidad de crecer y de cambiar con los tiempos.
¿Hemos escuchado?
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El número cada vez mayor de mociones de la
Comunidad que tienen que ver con la accesibilidad
y capacidad de identificación tienen como objetivo
disminuir las barreras a la recuperación a través de
los 12 Pasos. Algunos quieren un Libro Grande en
un lenguaje más sencillo; otros solicitan libros de
trabajo o guías para ayudar a los miembros y
potenciales miembros a entender cómo se logra la
recuperación.
Toda vez que ha habido una discusión sobre la
modificación del Libro Grande o sobre generar
algún tipo de ayuda para la comprensión de
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nuestro texto básico, las discusiones pueden volverse
apasionadas e inspiradoras. Escuchamos testimonios de
personas que han tenido dificultad para leer, o que han
sentido vergüenza a la hora de pedir ayuda, pero
también cómo superaron estos obstáculos y
encontraron una sobriedad que les cambió la vida.
En cualquier sala de reuniones de A.A. se puede
reconocer el milagro de la recuperación que ocurre, y es
algo especialmente conmovedor cuando la persona
tiene que pedir ayuda humildemente y trabajar
esforzadamente simplemente para entender,
identificarse y posteriormente poner en práctica nuestro
programa en su vida diaria.
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A menudo las mociones sobre la creación de una
Quinta Edición vienen con solicitudes de actualizar
las historias para que reflejen mejor el mundo de
hoy. O bien, se pide eliminar partes del libro que
suenan anticuadas, para lograr que la gente se
identifique más con el Libro Grande.
El hablar sobre cualquier cambio al Libro Grande
hace que mucha gente se sienta mal, y eso es
comprensible. Los que estamos en las salas de A.A.
sobrios y serenos (la mayor parte del tiempo), no
queremos que lo que nos trajo hasta aquí, el
programa tal como se presenta en el Libro Grande,
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sea cambiado. Este fue nuestro camino a la libertad.
Pero, ¿qué hay de las personas que no pudieron ver el
camino, porque no sabían leer? Tal vez no haya habido
nadie que pudiera ayudarles a entender las palabras,
como nuestros miembros en las prisiones o en zonas
remotas con muy pocos miembros sobrios y activos.
Para decirlo de otro modo, les puedo contar que hace
mucho tiempo, yo redactaba programas de formación
por computadora para choferes de autobuses. En esa
época, había muchísimos materiales instructivos sobre
cómo conducir un automóvil. No había muchos
materiales que fueran específicos para choferes de
autobuses. Si bien las habilidades son similares, si el
narrador estaba hablando sobre manejar un auto, el
chofer de autobús ni siquiera se daba el trabajo de
escuchar lo que se estaba transmitiendo. Esas personas
no se identificaban con la información, porque creían
que su trabajo era completamente diferente. No se
“identificaban” como choferes de automóviles, porque
ellos manejaban autobuses, y el curso, el mensaje, se
perdía completamente.
Ya que la cultura y el idioma han cambiado, hay
personas que tratan de leer el Libro Grande y sienten
rechazo por el estilo anticuado del lenguaje, a veces
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sexista, de este libro de influencia cristiana.
Afortunadamente, yo estaba lo suficientemente
desesperado para pasar por alto esos aspectos, no la
primera ni la segunda vez que intenté lograr la
sobriedad, pero al final la desesperación hizo que
tuviera la mente abierta. La realidad es que algunas
personas mueren o no logran recuperarse porque tienen
un gran defecto de carácter: tener la mente cerrada en
algunos aspectos de su vida. No consiguen abrir el
regalo que hay adentro, porque no les gusta el
envoltorio.
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Otro factor relacionado con la identificación se
debe a los cambios que ha sufrido el idioma. En los
años 30, los roles de género estaban definidos más
rígidamente, el cristianismo era la religión
predominante, y estas realidades están expresadas
en nuestro Libro Grande.
¿Cuántos de nosotros hemos luchado con la idea de
que podíamos encontrar nuestro propio poder
superior, porque el texto tenía una gran influencia
de la propia religión de nuestros fundadores? Hay
frases tales como la de “Cómo Funciona”, que
dicen: “Recuerda que tratamos con el alcohol:
astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda
resulta demasiado para nosotros. Pero, hay Uno
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que tiene todo el poder — Dios. ¡Ojalá Lo encuentres!”
Este texto se lee al comienzo de muchas reuniones.
¿Sería exagerado pensar que algún principiante podría
llegar a la conclusión de que A.A. es una organización
cristiana?
Las expresiones de género han sufrido una gran
evolución, especialmente en los últimos 10 años. Lo que
empezó siendo LGB ahora se conoce como LGBTQ y las
siglas siguen aumentando. Para lograr la sobriedad, tuve
que concentrarme en las similitudes y prestarles menos
atención a las diferencias. Sin embargo, las expresiones
de género tienen una gran importancia para muchas
personas, lo que queda demostrado por el número de
mociones que se han presentado solicitando que se
cambie el Preámbulo de A.A. Algunos quieren recortarlo
a “somos una comunidad”. Otros quieren cambiar lo de
“hombres y mujeres” por “personas”. Estas solicitudes
provienen de la Comunidad, de nuestros grupos, en
respuesta a lo que ven en la vanguardia de su labor de
Paso Doce.
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Examinemos algunos factores que pueden
influenciar la accesibilidad del Libro Grande. Estos
factores incluyen cuánta educación ha recibido una
persona o si tiene un problema de aprendizaje,
como dislexia, déficit de atención e hiperactividad o
un trastorno del procesamiento del lenguaje.
El grupo étnico puede ser un factor, especialmente
cuando el inglés no es el idioma materno del lector.
A menudo tomamos en cuenta el nivel de lectura
de una persona para evaluar si puede estudiar el
Libro Grande. No obstante, una mejor medida de
esto es el nivel de comprensión (capacidad) de
lectura de una persona. Estos términos no son
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sinónimos. Las personas que tienen capacidad de
lectura no solamente pueden leer bien, sino que pueden
entender el sentido del texto, pensar con actitud crítica
sobre su situación y poner en práctica su comprensión
del texto.
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Hay niveles establecidos de capacidad de lectura (según se aprecia en esta diapositiva) que
pueden ayudar a determinar si las personas tendrán dificultad en leer Y comprender el
mensaje de recuperación que se encuentra en el Libro Grande.

Utilizando estas descripciones, el Libro Grande suele clasificarse alrededor del
nivel tres, lo que quiere decir que el lector tendrá que poder llegar a una
conclusión o decisión a través del raciocinio, más que por leer textos
explícitos. En términos de A.A., eso quiere decir leer y traducir lo leído en
ideas que se pueden llevar a la acción o provocar un cambio en el
pensamiento.
Veamos un par de ejemplos.
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Hay dos “tareas” principales que el alcohólico que lee el Libro Grande debe
realizar. La primera es identificarse con las historias, la forma de pensar que
es típica de los alcohólicos, para reconocerse en los ejemplos. La segunda es
poner en práctica el programa según se presenta. Para estas dos tareas, el
nivel de lectura del Libro Grande oscila entre el nivel dos y el nivel cuatro.
Pero para la mayor parte del texto, se trata claramente de un nivel tres.
En este ejemplo, el lector necesita identificar: “¿soy verdaderamente
alcohólico?” Y luego evaluar si está engañándose a sí mismo y qué
comportamientos apuntan a esa conclusión. ¿Sufren de negación?

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

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

Para entender cómo incorporar el programa en nuestras vidas, el Libro
Grande requiere uniformemente un nivel tres, y a veces un nivel cuatro. En
este ejemplo, el lector necesita hallar la razón y llegar a la conclusión de que
esta es la forma de mantener la sobriedad. Tenemos que asumir una actitud
humilde y estar dispuestos a mirarnos a nosotros mismos con sinceridad, lo
que me atrevería a decir que no siempre es fácil para muchos de nosotros.
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Este es un ejemplo que exige la capacidad de
aplicar conocimientos que el lector ya posee, así
como interpretar o evaluar aseveraciones o
argumentaciones que dicen ser verdaderas, lo que
equivale a un nivel cuatro. Si nos dormimos en
nuestros laureles, la sutileza seductora del
alcoholismo se impondrá. Logramos una
suspensión diaria de nuestra sentencia, que
depende del mantenimiento de nuestra condición
espiritual.
Me encantan esas palabras. Me brindan una guía
sólida que dice que tengo que ser persistente en mi
recuperación y no sentir que he hecho lo suficiente.
Para otras personas, será difícil organizar las
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palabras y las frases para entender su significado.
Con un nivel de lectura de tres en promedio, ¿cómo se
ve esto en términos de las personas que pueden leer y
comprender el Libro Grande?
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De un modo general, en todo Estados Unidos, un
poco menos de la mitad de la gente puede leer a un
nivel de capacidad de lectura de tres o más. Según
se aprecia en esta diapositiva, son las personas de
color azul.
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Si nos fijamos en los graduados universitarios en los
Estados Unidos, el número de personas que puede
leer a un nivel tres o superior, pasa a ser tres
cuartas partes de la gente.
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Cuando vemos el otro extremo del nivel de
educación, las personas que no tienen un diploma
de estudios secundarios, solamente un 17% de esas
personas pueden leer Y entender el programa
según se presenta en el Libro Grande. Es es menos
de la quinta parte de la gente que no tiene título
secundario.
¿Y qué sucede con otro de los grupos de nuestros
miembros? Los miembros de A.A. que están
encarcelados, ¿en qué situación están?
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Si nos fijamos en la población de presos en
términos de educación, el alcohólico en prisión
tendrá menores probabilidades que la población en
general, de tener acceso al mensaje de
recuperación del programa en el Libro Grande. Eso
ocurre en casi todas las categorías.
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Reconociendo el hecho de que muchas personas
tienen dificultad para leer, la Comunidad ha
solicitado folletos y otros materiales a lo largo de
los años. Algunos ejemplos son el formato de
historieta que va dirigido a los jóvenes, y las
versiones en folletos de fácil lectura como los
Pasos, Tradiciones y Conceptos ilustrados.
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La literatura de A.A. que busca mejorar el factor
identificación también ha impulsado mociones de la
Conferencia. Esto incluye folletos dirigidos a
personas ateas o agnósticas, mujeres y personas de
otras culturas.
Además, se señala a menudo que el A.A. Grapevine
lleva nuestro mensaje utilizando un lenguaje
moderno y reconociendo la existencia de diversas
poblaciones como la LGBT, los alcohólicos negros y
afroamericanos, así como nuestros miembros
privados de su libertad.

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

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

Fuera de A.A. y de Grapevine, otras editoriales han
tratado de ofrecer versiones en lenguaje
simplificado o lenguaje moderno, con la eliminación
de los géneros, o en un lenguaje laico.
Se ofrecen libros de trabajo y guías de pasos que
incluyen cuadernos de trabajo o que se enfocan a
grupos tales como mujeres o jóvenes. Muchos
utilizan estos materiales alternativos para estudiar
nuestro programa. La pregunta a hacerse es la
siguiente: ¿qué tan bien explican y se ciñen
verdaderamente al programa y a los principios de
Alcohólicos Anónimos estos documentos?
Uno de los ejemplos más tempranos de este tipo de
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ayudas fue una serie de folletos conocidos como los
Folletos de Akron, que fueron encomendados por el
mismo Dr. Bob. El primero de ellos se llamaba “Un
Manual de Alcohólicos Anónimos”. Se dice que el Dr.
Bob consideraba que el lenguaje del Libro Grande tenía
un nivel demasiado elevado para el alcohólico promedio.
Para asegurarse de que más personas pudieran
comprender nuestro mensaje, le encomendó a Evan W.
que escribiera una guía más sencilla que los grupos
pudieran darle al principiante.
El prólogo a esta serie de folletos dice que “este folleto
tiene la intención de ser una guía práctica para nuevos
miembros y los padrinos de nuevos miembros de
Alcohólicos Anónimos”. Básicamente, se trataba de una
herramienta para ayudar tanto a los padrinos como a los
ahijados a manejarse con el Libro Grande.
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Es interesante ver que en el primer folleto de
Akron, había un pasaje dirigido a las mujeres, de
forma similar a los agregados que le hacemos a
nuestro Libro Grande para explicar el uso de
lenguaje anticuado. La nota dice, en parte:
“Utilizamos los pronombres masculinos
simplemente por comodidad. Sabemos bien que el
alcohol no tiene preferencias”. Y luego dice: “Cada
palabra de este folleto se aplica a las mujeres tanto
como a los hombres”.
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Se ha atribuido a nuestros fundadores una gran
visión. Reconocieron la naturaleza del alcohólico y
escribieron un texto optimizado para comunicarse
con el alcohólico que estaba sufriendo en ese
momento de la historia.
Permítanme concluir esta presentación con una cita
de una de las charlas de Bill en la Conferencia,
donde señala que “vivimos en una era de cambios.
Nuestros Doce Pasos probablemente no van a cambiar; las Tradiciones
tampoco. Pero la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos
organizamos para funcionar, para servir–esperemos que esto vaya siempre
cambiando para mejorar. Tenemos una muy natural resistencia al cambio.
Solemos decir: “Funcionaba bien tal como era. ¿Por qué cambiarlo?””

Ahora depende de ustedes, la Comunidad, el
ayudarnos a tener esa discusión y responder a la
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pregunta.

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

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

Estas son algunas cuestiones a considerar:

• ¿El Comité de Literatura de los
custodios debería explorar posibles
soluciones que podrían ayudar a que
nuestro estuviera más disponible?
• Si es así, ¿qué otra información sería
útil para determinar si necesitamos
más artículos para aumentar la
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accesibilidad y la capacidad de lograr
identificación con el programa de A.A.?
• ¿Sería de ayuda contar con una
traducción a un lenguaje moderno o
simplificado?
• ¿Qué herramientas podrían ayudar a
otros a comprender nuestro programa
de recuperación? ¿Libros de trabajo?
¿Diccionarios?
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Gracias por concedernos este tiempo para
compartir con ustedes parte de nuestras
investigaciones y discusiones. Espero que les haya
sido de utilidad y que comencemos a tener una
conversación más profunda sobre este tema.
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LITERATURA
Punto L
Doc. 5
Memorándum del 17/9/19 de la presidente de la Junta de Servicios Generales al Comité de Literatura de
los custodios con una solicitud referente a varios puntos.

Para: Beau B., coordinador, y miembros del comité

cc: Greg T., GG

De: Michele G., Presidente de la JSG
Fecha: 17 de septiembre de 2019
Asunto: El Libro Grande y los lectores contemporáneos
He pasado mucho tiempo pensando en los puntos de agenda que continúan apareciendo sobre
traducir el Libro Grande a un lenguaje contemporáneo o más sencillo, y la idea de un libro de
trabajo. Cada año, al parecer, no hay suficiente material de referencia para tener una discusión
completamente informada, más allá de lo anecdótico. La gente, tanto a nivel de los custodios
como de la Conferencia, se ve forzada a asumir una posición rígida, y el punto de agenda se
reduce a decir que sí o que no. A mí me parece que las decisiones están basadas en emociones
más que en una decisión que parta de una información completa.
Quisiera pedir que este Comité de Literatura de los custodios piense más en términos de
recopilar información objetiva e iniciar un diálogo con el Comité de Conferencia. A continuación
enumero los puntos de agenda actuales y aquellos puntos de enero de 2019 que fueron
postergados por el comité. Quisiera pedirle al comité que lleve a cabo las siguientes tareas:
•
•

•

Identificar y definir el problema o problemas que estos puntos de agenda está(n)
tratando de solucionar.
Agrupar estos puntos de agenda de una forma que les resulte lógica, con el fin de que la
recopilación de la información, las discusiones y recomendaciones, puedan desarrollarse
de una manera uniforme:
o Libros de trabajo
o Libro Grande en lenguaje llano
o Libro Grande en lenguaje moderno
o Libro Grande en lenguaje simplificado
o Libro Grande en caracteres grandes
Identificar qué información adicional su comité de custodios y el Comité de Literatura de
la Conferencia podrían necesitar para decidir sobre uno o varios puntos de agenda

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

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

•

•

recomendado(s) que sea(n) lo mejor para los alcohólicos que siguen sufriendo allá
afuera, basados en material de referencia con información completa.
Decidir un plan para reflejar y documentar una gama completa de ideas relevantes
sobre este tema, y cómo presentarlas para tener una discusión más amplia, tanto a nivel
de la Junta como de la Conferencia.
Decidir cómo compartir su plan y qué tipo de participación o sugerencias tratarían de
obtener del Comité de Literatura de la Conferencia y, si corresponde, de toda la
Conferencia.

Yo no veo ningún motivo para apresurarse. No les estoy pidiendo que elaboren puntos de
agenda. Lo que quisiera que hagan es que planifiquen lograr que la Conferencia comience a
compartir luego de reflexionar y de contar con información completa. Lo que espero es que
puedan solicitarle a la Conferencia sus ideas y sugerencias, para que puedan mandarlas al
Comité de Literatura del próximo año.
Mientras planifican su plan, les pido que tomen en cuenta lo que podríamos hacer con los
puntos de agenda existentes, en vez de simplemente enviarlos para recibir un voto de “sí” o
“no” en la Conferencia.
Notas:
Puntos remitidos pendientes
1) Considerar traducir el libro Alcohólicos Anónimos a un lenguaje llano – a un
nivel de lectura de quinto grado o similar. (Presentado por el Área 08, San Diego
Imperial)
2) Considerar crear un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro
Grande. (Presentado por el Área 14, Norte de Florida)
Un punto adicional que posiblemente se incluya en esta lista (esto fue pospuesto
originalmente el 19 de enero)
3) Considerar el desarrollo de un nuevo libro de trabajo, contemporáneo y
exhaustivo, para estudiar los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos. (Presentado
por el Área 71, Virginia)
.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO M:

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una quinta edición
del libro Alcohólicos Anónimos en inglés.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 una solicitud de considerar el desarrollo de
un borrador de una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos en inglés.
El comité recibió un informe de actualización oral de la coordinadora del
subcomité sobre la solicitud de historias y las discusiones que se están dando en
relación con la inclusión de un proceso de presentación de historias mediante el
sitio web. El comité acordó lo siguiente:
1- Que el informe titulado “El Libro Grande y la Conferencia de Servicios
Generales” sea incluido como material de referencia en toda labor futura
sobre la quinta edición del Libro Grande.
2- Que se incluyan las Notas históricas del material de referencia del
Subcomité sobre la quinta edición del Libro Grande en toda labor futura
sobre la quinta edición del Libro Grande.
3- Que se incluya la charla “Sobre los principios de AA” de David E. como
material de referencia en toda labor futura sobre la quinta edición del Libro
Grande.
El comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 una
recomendación de que las historias de la cuarta edición del libro Alcohólicos
Anónimos que no se incluyan en la quinta edición del mismo libro se agreguen al
libro Experiencia, Fortaleza y Esperanza en su próxima impresión, luego de
publicación de la quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la labor del subcomité, inclusive el cronograma preliminar que
está siendo elaborado por el subcomité.
Anticipando el envío de la solicitud de historias, el comité solicitó que la secretaria
solicite ideas y aportaciones del editor del Grapevine acerca de formas de utilizar
historias presentadas en audio o en línea.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la acción recomendable de 2021 de desarrollar un borrador
de una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos.
La coordinadora nombró un subcomité sobre el desarrollo del borrador de una
quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en inglés, integrado por
Beau B., coordinador; Katie H., Cindy F. y Marita R., con el siguiente alcance:
1. Asegurar el cumplimiento de acciones recomendables anteriores que
limitan los cambios a contenido específico.
2. Fomentar una discusión amplia y solicitar aportaciones y comentarios
según sea necesario para definir temas para las secciones de historias,
con el objeto de crear conjuntos de historias equilibrados y que produzcan
una fácil identificación.
3. Los elementos editoriales de la versión en borrador de la quinta edición
son de responsabilidad del Departamento de Publicaciones, incluyendo un
nuevo prólogo y un prefacio actualizado.
4. Desarrollar un plan para comprender y ejecutar las actualizaciones que
amplíen las ideas existentes en los Apéndices III y V, según fue solicitado
por el Comité de Literatura de la 71.a Conferencia.
5. Desarrollar un plan para supervisar un proceso amplio de solicitud de
historias.
6. Utilizar otro trabajo afín según sea necesario para optimizar el
desarrollo de una versión en borrador de la quinta edición del Libro
Grande.

El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la reunión de
octubre de 2021.
Acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de 2021
Se recomendó que se desarrolle una quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, incluyendo historias actualizadas que reflejen mejor la membresía actual,
teniendo en cuenta la acción recomendable de 1995 que dice que: “Las primeras
164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La
opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal
como están”, y que se presente un informe de avance al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022.
Se recomendó que si fuera aprobada su elaboración, el borrador de la quinta
edición del Libro Grande incluiría un nuevo prólogo, un prefacio actualizado y
modificaciones que ampliarán las ideas existentes en los Apéndices III y V.

Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité consideró una solicitud de revisar el libro Alcohólicos Anónimos,
agregando texto del folleto “El grupo de A.A.… donde todo empieza” en un apéndice,
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y no tomó ninguna medida. El comité concordó en que el contenido del folleto está
bien como un material separado y no necesita ser agregado a Alcohólicos
Anónimos.
El comité consideró una solicitud de revisar las primeras 164 páginas del libro
Alcohólicos Anónimos para ver los cambios necesarios y no tomó ninguna medida.
El comité concordó en que las primeras 164 páginas del libro Alcohólicos Anónimos
deben permanecer sin cambios.
El comité evaluó una solicitud de añadir un anexo propuesto al prólogo de una quinta
edición del libro Alcohólicos Anónimos cuando se publique, y no tomó ninguna
medida. El comité señaló que, al momento de preparar la quinta edición del libro, se
escribiría el prólogo con la idea de reflejar la información pertinente en ese
momento.

Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la acción recomendable de 2021 de desarrollar un borrador
de una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos.
La coordinadora nombró un subcomité sobre el desarrollo del borrador de una
quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en inglés, integrado por
Beau B., coordinador; Katie H., Cindy F. y Marita R., con el siguiente alcance:
1. Asegurar el cumplimiento de acciones recomendables anteriores que
limitan los cambios a contenido específico.
2. Fomentar una discusión amplia y solicitar aportaciones y comentarios
según sea necesario para definir temas para las secciones de historias,
con el objeto de crear conjuntos de historias equilibrados y que
produzcan una fácil identificación.
3. Los elementos editoriales de la versión en borrador de la quinta edición
son de responsabilidad del Departamento de Publicaciones, incluyendo
un nuevo prólogo y un prefacio actualizado.
4. Desarrollar un plan para comprender y ejecutar las actualizaciones que
amplíen las ideas existentes en los Apéndices III y V, según fue
solicitado por el Comité de Literatura de la 71.a Conferencia.
5. Desarrollar un plan para supervisar un proceso amplio de solicitud de
historias.
6. Utilizar otro trabajo afín según sea necesario para optimizar el desarrollo
de una versión en borrador de la quinta edición del Libro Grande.
El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la
reunión de octubre de 2021.
Cita del informe del Comité de Literatura de la Conferencia de 2020:
El punto de agenda para considerar el desarrollo de una cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos fue reenviado de la 70.a Conferencia de Servicios
Generales a la 71.a CSG.
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Cita del informe de la reunión del 1.o de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020 las solicitudes de desarrollar una quinta
edición del libro Alcohólicos Anónimos en inglés.
Considerar una adenda propuesta a un prólogo a una quinta edición
del libro Alcohólicos Anónimos cuando sea publicado.
Considerar desarrollar una quinta edición del libro Alcohólicos
Anónimos en inglés con historias actualizadas y revisiones a los
Apéndices III y V.
Considerar desarrollar una quinta edición del libro Alcohólicos
Anónimos en inglés.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de
los custodios:
El comité evaluó las solicitudes para puntos de agenda de la Conferencia
propuestos en relación con el posible desarrollo de una quinta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en inglés. El comité reconoció la prioridad de tratar si se
podría o no desarrollar una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos en
inglés antes de lidiar con asuntos relacionados con cambios en el contenido y el
formato. El comité continuará sus discusiones en la reunión de febrero de 2020.

Material de referencia:
1. Informe de avance de 2022 del Subcomité sobre el desarrollo de la quinta edición
2. Historia y acciones sobre el desarrollo de la cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en inglés.

Volver a Agenda Principal
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RESUMEN DEL MATERIAL DE REFERENCIA
El informe siguiente resume la planificación y las recomendaciones del subcomité del Comité de Literatura de
los custodios para la impresión de la quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos (Libro Grande, 5.ª ed.). El
subcomité revisó los criterios históricos y el calendario de decisiones para ilustrar mejor el siguiente conjunto
de decisiones recomendadas para la quinta edición y el calendario relacionado con ellas.
El subcomité debatió sobre la importancia de las historias; sobre la capacidad de las mismas para que el recién
llegado se sienta identificado, y sobre poder incluir un abanico de historias lo más amplio posible. Es
importante mencionar aquí que en la creación de la cuarta edición se observó que el comité creía que no
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había logrado plasmar adecuadamente historias que representaran a todos aquellos a los que servimos
(página 27) de forma coherente con las opiniones actuales después de veinte años.
Se ha prestado una cuidadosa atención y planificación al conjunto de decisiones relacionadas con el modo
en que los custodios y la Conferencia revisarán este trabajo, así como el papel de la Oficina de Servicios
Generales en el proceso. El calendario para las decisiones del proceso relacionadas con la Conferencia se ha
organizado para incluir a los mismos paneles —o a los adyacentes— que llevan a cabo el proceso, lo que
proporciona continuidad y alineación en el proceso y en los que lo llevan a cabo. En la sección 4, “Propuesta
de programa de la Conferencia para la revisión de las recomendaciones”, se indica el momento en el que,
estimamos, se tomarán estas decisiones sobre el proceso.
El calendario de estos puntos de agenda depende en gran medida de la capacidad del Comité de Literatura
de los custodios para cumplir el calendario establecido que se describe en la sección 5, “Propuesta de
desglose mensual del trabajo del subcomité del Comité de Literatura de los custodios para la impresión del
Libro Grande, 5.ª ed”. El volumen de las historias remitidas también puede influir en el calendario.
Actualmente, el plan cuenta con un grado de participación similar al que experimentamos en la cuarta
edición, con aproximadamente mil doscientas historias remitidas. Sería preferible recibir un conjunto mucho
mayor de historias, pero el procesamiento de todas ellas podría afectar al calendario propuesto.
En general, el bosquejo del plan está sujeto a cambios cada año, pero servirá como parámetro para estimar
el trabajo que tienen por delante la oficina, los custodios y la Conferencia.
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SECCIÓN 1: BREVE RESUMEN HISTÓRICO DE LAS EDICIONES ANTERIORES
En una carta de 1954 a Bernard Smith, Bill escribió: “La sección de historias del Libro Grande es mucho más
importante de lo que la mayoría de nosotros se imagina. Es nuestro principal medio de identificación con el
lector fuera de AA; es el equivalente escrito de escuchar a los oradores en una reunión de AA; es nuestro
escaparate de resultados. Aumentar al máximo la potencia y la variedad de esta muestra no debería ser, por
tanto, un trabajo rutinario o apresurado. Nada será lo suficientemente bueno. La diferencia entre lo bueno y
lo excelente puede ser la diferencia entre la miseria prolongada y la recuperación, entre la vida y la muerte,
para el lector fuera de AA”. Además, Bill enumeró algunas precauciones al considerar la revisión del Libro
Grande: “El principal objetivo de la revisión es poner al día la sección de historias, para retratar más
adecuadamente una sección transversal de quienes han encontrado ayuda. El público del libro es la gente
que está llegando a Alcohólicos Anónimos ahora. Los que están aquí ya han escuchado nuestras historias.
Dado que es probable que el público del libro sean los recién llegados, debe eliminarse cuidadosamente todo
aquello que, desde el punto de vista del contenido o el estilo, pueda ofender o alejar a quienes no están
familiarizados con el programa”.
En otra carta a una persona que escribió a la OSG expresando su interés en enviar su historia para incluirla
en la segunda edición, Bill escribió: “Como probablemente sabes, las historias que necesitamos deben ser del
estilo simple y directo de AA; del tipo que sea más eficaz con el principiante en nuestro programa. Buscamos
narraciones personales que describan directamente su historia con la bebida; cómo llegó el recién llegado a
Alcohólicos Anónimos; de qué manera lo afectó AA, y qué ha hecho AA por él desde entonces”.
En el prefacio del Libro Grande se establece claramente el propósito en la página xi: “Todos los cambios
realizados a lo largo de los años en el Libro Grande (apodo cariñoso de los miembros de AA para este libro)
tuvieron el mismo propósito: representar a los miembros actuales de Alcohólicos Anónimos con mayor
precisión, para, así, llegar a más alcohólicos”.
El comité de la cuarta edición comenzó a trabajar en julio de 1997. Casi inmediatamente, se enviaron las
solicitudes de historias personales. Se dio un plazo de seis meses para recibir las historias. En tanto,
comenzaron inmediatamente a revisar las historias de la tercera edición. Esto lo hizo el comité para tener en
claro lo que debía buscar en las futuras historias. Durante los primeros nueve meses, el subcomité leyó todos
los relatos recién recibidos, y leyó las primeras 430 historias, tanto individualmente como en parejas, bajo la
supervisión del comité. De las 430 historias que fueron consideradas, se “escogieron” 32, y se “apartaron” 28
(para su posible reconsideración). En los meses siguientes, leyeron el resto de las 1,222 historias. Volvieron a
leer y a evaluar las historias de la cuarta edición. Se escogieron un total de 95 de las 1,222 historias; todo esto
se hizo en los dos años siguientes al inicio del proyecto. Cuando llegaron a 95 historias, se sumaron dos
miembros más al comité —ambos, custodios regionales—. Los 95 relatos se redujeron a 38; es decir, unos
diez más de los que se necesitaban. Después de cada ronda, se enviaron notas de agradecimiento a los
autores cuyos relatos habían sido retirados. La Conferencia de Servicios Generales los aprobó en 2001.
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SECCIÓN 2: INFORME DE ENERO DE 2022 DEL COMITÉ DE LITERATURA DE LOS CUSTODIOS
En este informe se resume la minuciosidad del trabajo que el subcomité del Comité de Literatura de los
custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande ha llevado a cabo durante una serie de cinco reuniones. El principal
objetivo de este comité durante este tiempo ha sido desarrollar un proceso y un calendario prudentes y
responsables para la preparación de la 5.ª edición del Libro Grande.
Recorrido por el proceso de desarrollo:
1. El subcomité ha utilizado el modelo de trabajo con compartimiento. Cada uno de nosotros expone lo
que ha pensado en relación con este proyecto y lo que le parece que tenemos que lograr. En todas
las discusiones, nuestro objetivo es que la quinta edición del Libro Grande sea elaborada de modo
que atraiga mejor a los recién llegados de hoy.
2. En cuanto a la cuestión de retirar historias de la cuarta edición del Libro Grande, sentimos respeto
por la sección “Historias de los Pioneros”. Hemos examinado las secciones dos y tres, y hemos
considerado los relatos que podríamos recomendar que no se incluyeran en la quinta edición del
Libro Grande, porque su contenido ya no es relevante; son redundantes con otros relatos, o su
lenguaje es anticuado. Queremos asegurarnos de que las historias cumplan con las expectativas de
Bill W.: que las historias del Libro Grande incluyan el despertar espiritual que tuvo la persona al
alcanzar su sobriedad.
3. En lo que respecta a las nuevas historias, la consideración primordial es determinar lo que atraerá al
recién llegado; historias que se centren en la solución; en cómo funciona; en cómo llegó el individuo
a AA, y cómo es ahora. El subcomité desea transmitir plenamente experiencia, fortaleza y esperanza
mediante estos relatos. Buscamos historias que tengan un carácter intemporal, en lugar de las que
se centran solo en una parte de la solución.
Además, hemos establecido un calendario; hemos debatido sobre las mejores prácticas para involucrar a la
Comunidad en términos lo más amplios posibles, y hemos comenzado a delinear la responsabilidad y la
autoridad que les corresponderá al Grapevine y a AAWS, incluyendo la parte que desempeñarán el
Departamento de Publicaciones y los miembros del personal dentro de este proceso. Hemos preparado una
“solicitud de historias” que se enviará a toda la Comunidad. Es importante que el subcomité proceda paso a
paso, cuidadosamente. La relevancia espiritual del proyecto para el Libro Grande, 5.ª ed. incide en el corazón
de cada miembro del subcomité y, de hecho, de toda la Comunidad de AA. Debemos mantener la
comunicación abierta con los demás, y ser sensibles a las numerosas cuestiones que este proyecto suscita en
cada uno de nosotros, así como en la Comunidad en su conjunto.
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SECCIÓN 3: RECOMENDACIONES PROPUESTAS AL COMITÉ DE LITERATURA DE LOS CUSTODIOS EN ENERO DE
2022
Recomendamos al Comité de Literatura de los custodios, para su discusión y posible envío al Comité
de Literatura de la Conferencia, que:
1. Sea revisado el informe del Comité de Literatura de los custodios intitulado “El Libro Grande
y la Conferencia de Servicios Generales” (página 20). Se recomienda al Comité de Literatura
de los custodios que este informe sea incluido como material de referencia con todo futuro
trabajo en relación con la quinta edición del Libro Grande.
2. Se recomienda al Comité de Literatura de los custodios que este informe sea incluido como
material de referencia en todos los trabajos futuros en relación con la quinta edición del Libro
Grande.
3. Revise la charla de David E. sobre los Principios de AA (página 28), y se recomienda al Comité
de Literatura de los custodios que esta charla sea incluida como material de referencia en
todos los trabajos futuros en relación con la quinta edición del Libro Grande.
4. Se presente una recomendación al Comité de Literatura de los custodios para que
recomiende al Comité de Literatura de la Conferencia que todas las historias retiradas de la
cuarta edición sean añadidas a Experiencia, Fortaleza y Esperanza para su próxima impresión.
5. Se revise y acepte el calendario propuesto y los planes de acción relacionados.

SECCIÓN 4: PROGRAMA PROPUESTO PARA LA REVISIÓN DE RECOMENDACIONES EN LA CONFERENCIA

A continuación, se presenta una estimación general del calendario para los temas particulares relacionados
con la elaboración de la quinta edición de Alcohólicos Anónimos. Este calendario es solo una estimación;
puede variar debido al número de historias que recibamos y a la capacidad de procesarlas a tiempo. Este
calendario debe ser revisado y actualizado por el Comité de Literatura de los custodios cada año, basándose
en el avance del comité.
72.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: POSIBLES RECOMENDACIONES
1. Revisar el informe del Comité de Literatura de los custodios intitulado “El Libro Grande y la
Conferencia de Servicios Generales”. Se recomienda al Comité de Literatura de los custodios que
este informe sea incluido como material de referencia con todo futuro trabajo en relación con la
quinta edición del Libro Grande.
2. Que el subcomité examine la “Nota de referencia histórica”, y se recomienda al Comité de
Literatura de los custodios que la misma sea incluida como material de referencia en todos los
trabajos futuros en relación con la quinta edición del Libro Grande.
3. Revisar la charla de David E. sobre los Principios de AA presentada a la Junta, y se recomienda al Comité
de Literatura de los custodios que esta charla sea incluida como material de referencia en todos los
trabajos futuros en relación con la quinta edición del Libro Grande.
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4. Se presente una recomendación al Comité de Literatura de los custodios para que recomiende al
Comité de Literatura de la Conferencia que todas las historias retiradas de la cuarta edición sean
añadidas a Experiencia, Fortaleza y Esperanza para su próxima impresión.
73.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: POSIBLES RECOMENDACIONES
1. El Departamento de Publicaciones tiene inquietudes editoriales con respecto a la publicación de la
cuarta edición del Libro Grande en cualquier presentación, y el subcomité adoptó los siguientes puntos
de vista con respecto al enfoque editorial para la cuarta edición del Libro Grande, que pueden
mantenerse para la quinta edición:
A. “Material de referencia:
●

El subcomité hará recomendaciones al Comité de Literatura de los custodios para ser
remitidas al Comité de Literatura de la Conferencia en relación con las historias que el
subcomité sugiere que sean incluidas en la quinta edición del Libro Grande, así como
recomendaciones sobre otros aspectos del contenido.

●

En 1951, cuando se estableció el Comité de Literatura de los custodios a petición de la primera
Conferencia de Servicios Generales, el comité sugirió que nuestra literatura debería: 1)
satisfacer necesidades claramente establecidas, indicadas mediante la aprobación de la
Conferencia; 2) ser revisada según fuera necesario para reflejar el crecimiento espiritual y
material de la Comunidad; 3) seguir los principios y prácticas editoriales generalmente
aceptados; y 4) estar en lo posible estandarizada en cuanto a su formato y diseño, para lograr
una máxima eficiencia en su impresión, distribución y uso.
El tercer punto, relativo a los principios y prácticas editoriales, ha estado habitualmente en
manos de editores experimentados contratados por la Oficina de Servicios Generales. Bill Wilson
trabajaba con editores y, hasta el día de hoy, todos los libros y folletos aprobados por la
Conferencia, así como el material de servicio, requieren experiencia editorial para convertir un
manuscrito en un producto acabado para ser publicado”.

B. Teniendo en cuenta el material de referencia citado, el subcomité del Comité de Literatura
de los custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande estará de acuerdo (o en desacuerdo) en su
trabajo conforme a lo siguiente:
I.

Las responsabilidades de los editores de la Oficina de Servicios Generales son:
o

“Afinamientos”, como las notas a pie de página, la puntuación, las mayúsculas, la ortografía,
la actualización del material fáctico, números de página, etcétera.

o

Coordinar el flujo de trabajo entre el diagramador del libro, los tipógrafos, los
correctores y el personal de producción que hace el pedido del papel y programa la
producción con el impresor del libro.

II. En el caso de la quinta edición propuesta de Alcohólicos Anónimos, nuestros
editores prepararían o coordinarían el nuevo material o los cambios. Por ejemplo:
a. Nuevos elementos.
i. Diseño de cubiertas y forros.
ii. Texto para los forros.
iii. Prefacio.
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iv. Prólogo a la quinta edición.
v. Índice analítico, de ser incluido.
b. Cambios
i. Portada y portadilla.
ii. Índice general de la obra.
iii. Material fáctico en las notas.
iv. Introducción a las historias personales: los cambios en estas secciones
dependen de las historias que sean añadidas, de las que no se modifiquen,
así como de las que se conserven, pero hayan sido editadas.
III.

Se corregirá el estilo de los textos de las historias. Habitualmente, la corrección de
estilo se realiza después de terminar la elaboración del manuscrito. Lo anterior es lo
más sustancial de las responsabilidades que tiene el editor y hace referencia a algunas
de las secciones más relevantes de un manuscrito que requieren su atención. Una vez
que el manuscrito final es aprobado por la Conferencia, el editor aplicará sus
conocimientos en otras secciones, distintas de las que aquí se mencionan. El
subcomité del Comité de Literatura de los custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande es
consciente de que los puntos enumerados anteriormente como “responsabilidades
del editor” deben dejarse en manos del Departamento de Publicaciones de la Oficina
de Servicios Generales de AA.

IV.

Con base en los precedentes de las ediciones anteriores del Libro Grande, el Libro sobre la
historia de AA y Reflexiones Diarias, el subcomité del Comité de Literatura de los custodios
para la 5.ª ed. del Libro Grande está consciente de que la elaboración del borrador de la
quinta edición del Libro Grande es un proyecto en desarrollo y, como tal, es confidencial y
no se distribuirá a toda la Comunidad.

Los principios que rigen el trabajo son que las historias que se presenten al Comité de
Literatura de los custodios y, eventualmente, al Comité de Literatura de la Conferencia, son
estrictamente confidenciales, y que las mismas no se distribuirán libremente hasta su
publicación.
2. Las recomendaciones que se dirigen al Comité de Literatura de la Conferencia surgen de una posible
inquietud sobre la forma exacta en que este proyecto avanzará durante el proceso de la Conferencia.
Cada publicación del Libro Grande se hizo de manera algo diferente. Las ediciones primera y segunda se
elaboraron bajo la supervisión directa de Bill W. Las ediciones tercera y cuarta se basaron en gran
medida en el sistema de comités.
Este último modelo de confiar al sistema de comités y a la conciencia de grupo del Comité de
Literatura de la Conferencia y del Comité de Literatura de los custodios condujo a la
recomendación sobre el carácter confidencial del borrador de la quinta edición, porque se
reconoce que es un proyecto en desarrollo. La recomendación sugiere que la Conferencia
considere la posibilidad de confiar en la conciencia de grupo de los dos comités para proporcionar
a la Comunidad las nuevas historias que sean más convenientes. Por lo anterior, se limitará la
distribución de cualquier borrador previo únicamente al Comité de Literatura de la Conferencia y al
Comité de Literatura de los custodios. Se espera que, cuando el borrador del subcomité esté listo,
los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia y del Comité de Literatura de los custodios
sigan colaborando estrechamente para comunicar sus ideas y sugerencias entre sí.
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Antes de la Conferencia de 2024
El propósito de la reunión conjunta es recibir los comentarios y sugerencias del Comité de Literatura de la
Conferencia. El coordinador del subcomité solicita a los delegados: 1) que compartan de forma general sus
opiniones; 2) que identifiquen las historias que les parezca que deberían incluirse; 3) y que identifiquen las
historias que no deberían incluirse en la quinta edición. Luego de haber tomado la difícil decisión sobre las
historias que definitivamente se incluirán y las que no, se debatirá sobre las que se encuentren en un
punto intermedio —como las que podrían incluirse, si se les hicieran algunos cambios editoriales—. El
objetivo es que el Comité de Literatura de los custodios tenga una idea clara de cuántos relatos adecuados
integrarán la quinta edición.
Tras la reunión conjunta, el Comité de Literatura de los custodios estudiará los comentarios y las
sugerencias del Comité de Literatura de la Conferencia, y recomendará las historias que se enviarán al
Departamento de Publicaciones para su edición. A continuación, el Departamento de Publicaciones
elaborará y editará un borrador de la quinta edición para que lo revise el Comité de Literatura de los
custodios, antes de remitir el borrador de la quinta edición del Libro Grande al Comité de Literatura de la
Conferencia para su presentación a la Conferencia de Servicios Generales de 2025.

74.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: POSIBLES RECOMENDACIONES

Confirmar la acción recomendable de 2023 referente a la recomendación de que es un “proyecto en desarrollo”.
Añadir cualquier punto que surja inesperadamente antes de terminar el proyecto.

75.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: POSIBLES RECOMENDACIONES
El subcomité solicita que el Comité de Literatura de los custodios decida por votación sobre los siguientes dos
puntos:
1. Prefacio de la cuarta edición: Al leer la acción recomendable de 1995, “que las primeras 184
páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, Los prólogos, […]”, el subcomité fue de
la opinión que la página xi de la cuarta edición del Libro Grande no se incluya en el Libro Grande, 5.ª
ed.
Esta sugerencia aparecerá como un punto de agenda por separado, con el material de referencia, para
su consideración por parte del Comité de Literatura de la Conferencia de 2025.
2. Informe de avance para la Conferencia de Servicios Generales de 2025
El subcomité solicita que el Comité de Literatura de los custodios remita una solicitud al Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios para que se incluya una breve presentación y una
sesión de preguntas y respuestas en la agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2025. Esta
presentación no abogará a favor o en contra del Libro Grande, 5.ª ed., sino que recapitulará el proceso que
se ha utilizado para preparar el proyecto. Esto se corresponde con los posibles informes presentados en las
dos últimas Conferencias de Servicios Generales.

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

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

SECCIÓN 5: PROPUESTA DE DESGLOSE MENSUAL DEL TRABAJO DEL SUBCOMITÉ DEL COMITÉ
DE LITERATURA DE LOS CUSTODIOS PARA LA 5.ª ED. DEL LIBRO GRANDE
Calendario detallado del conjunto de decisiones del subcomité
Octubre de 2021
✓ Revisión del calendario de la lista de puntos de agenda por cumplir.
✓ Debatir sobre las mejores prácticas para atraer a la Comunidad y recopilar historias.
✓ Correo electrónico, correo tradicional, portal web para recepción, grabaciones.
✓ Debatir la descripción de la solicitud de historias. Criterios para la remisión de los relatos.
▪

Cómo éramos; lo que sucedió, y cómo somos ahora: historias de transformación.

▪

Seguir la historia de Bill y describir la experiencia espiritual.

✓ Incluir la descripción que da David E. para conservar las Tradiciones.
✓ No disimular la diversidad en las historias (resúmenes y títulos; mayor claridad sobre quién
escribió la historia). Departamento de Publicaciones.
✓ Orientación sobre las presentaciones escritas y orales (sitios web del Grapevine y AAWS).
✓ Comenzar un debate sobre lo que constituye una buena historia de AA.

Noviembre de 2021
●

Planificación de convocatorias
o

o

AA Grapevine
▪

Solicitar opiniones y sugerencias para recibir relatos orales.

▪

Publicar la solicitud de historias (aplazada hasta enero).

▪

Desarrollar planes para:
●

Publicar la solicitud de historias en el sitio web, con opción para “subir” la
historia.

●

Publicar informes de avance.

●

Convocatorias en pódcasts para solicitar historias.

●

Publicar convocatorias en los sitios web.

●

Publicar convocatorias en el AA Grapevine.

Difusión a toda la Comunidad por parte de AAWS por medio de cada despacho.
▪

Desarrollar planes para:
●

Contar con una dirección de correo electrónico dedicada para recibir los
relatos.

●

Publicar la solicitud de historias en el Box 4-5-9.

●

Publicar la solicitud de historias en el sitio web, con opción para “subir” la
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historia.

▪
●

●

Publicar informes de avance.

●

Participar en los pódcasts.

Traducir o transcribir.

Planificación para el miembro del personal del comité
o

Llevar el registro de las historias; remover nombres y asignarles números; llevar un registro
de los nombres y números.

o

Enviar copias a los miembros del comité.

o

Llevar el registro de la procedencia de las historias por estado, idioma y país.

o

Crear una carta de agradecimiento a los remitentes de las historias que no fueron
seleccionadas.

o

Enviar copias de todos los comentarios sobre el Libro Grande, 5.ª ed. al comité para su
discusión.

o

Asegurarse de que la política sobre puntos informativos sea la misma en cuanto a
garantizar el anonimato y devolución del correo dirigido a los autores.

Diciembre de 2021
1. Discutir y decidir sobre: cómo estamos trabajando como comité; el comité se reúne para hablar
de cada tema particular y se discute hasta que se llega a un acuerdo sobre la forma de continuar.
2. APROBAR y remitir la solicitud de historias.
3. Decidir: las cartas con comentarios sobre el Libro Grande, 5.ª ed. que se reciban en el despacho
de Literatura serán copiadas y enviadas al comité.
4. Decidir: los relatos remitidos para su posible inclusión en el Libro Grande, 5.ª ed. serán
registrados y numerados. Los originales se guardarán en la oficina y las copias numeradas (sin
los nombres) se enviarán al comité.
5. Asegurarse de que el miembro del personal del despacho de Literatura lleve el registro y el
número de los estados y países desde los que fueron remitidos los manuscritos.
6. Asegurarse de que el miembro del personal del despacho de Literatura elabore una carta de
agradecimiento. La carta se enviará a los remitentes a intervalos, según lo indique el comité.
TAREAS PENDIENTES para la reunión de enero: cada persona elegirá una o dos historias y vendrá
preparada para exponer cómo llegó a la decisión de que esa historia podría ser retirada. El próximo
mes se debatirá sobre los criterios relativos a la substitución de historias. Debe quedar claro que el
subcomité no está tomando una decisión en este momento. El proceso solo tiene la finalidad de evaluar
la manera de desarrollar los criterios para tomar una decisión.
Enero de 2022
1.

Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.

2. Discutir y decidir que los miembros del subcomité del Comité de Literatura de los custodios para
la 5.ª ed. del Libro Grande no podrán remitir sus propias historias para ser incluidas en la
propuesta de la quinta edición.
3. Discutir las historias de cada persona (solo para asegurarse de que todos estamos de acuerdo con
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el proceso, en lugar de eliminar una historia) y por qué alguna de las historias existentes es la
preferida de alguien. No se trata de decidir que una historia dada sea mala; simplemente se trata
de la posibilidad de retirar algunas en pro de la variedad. El subcomité leerá las nuevas historias a
medida que vayan llegando, entendiendo que no es necesario emitir ningún juicio en este
momento.
4. Discusión inicial sobre cada uno de los relatos de la cuarta edición que pudieran ser eliminados, y
desarrollo de criterios como resultado del ejercicio.
5. Discutir y acordar cómo enfocar las futuras reuniones (sugerencia):
1. Debate sobre las historias que podrían ser propuestas para su retiro.
2. Debate sobre los tipos de nuevos relatos que pueden ser propuestos para su posible
inclusión en la 4.ª edición (sic).
3. Discusión de varios puntos sugeridos, relacionados con el proyecto para publicar
una quinta edición del Libro Grande.

Elaborar un informe actualizado para el Comité de Literatura de los custodios sobre los debates del subcomité.
INVITAR al coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia para compartir con él algunos
antecedentes relacionados con el objetivo del subcomité de formular un proceso para elaborar
una propuesta para la quinta edición del Libro Grande.
Febrero de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. El subcomité seguirá avanzando concienzudamente en sus debates. El objetivo principal del
subcomité en esta sesión fue revisar los procedimientos relacionados con el tema de debate 1, y
examinar los procedimientos que podrían utilizarse en relación con el tema de debate 2. En esta
reunión no se tomará ninguna decisión sobre las historias actuales o futuras.
3. Los miembros del subcomité y la Oficina de Servicios Generales seguirán animando a la
Comunidad a remitir sus historias, para que sean consideradas para su posible inclusión en la
cuarta edición. (sic)
4. Discutir la difusión entre la Comunidad (delegados, LIM, Box 4-5-9, sitio web, AA para los
profesionistas, pódcasts).
Pedir a los miembros del personal que envíen la solicitud de historias a las oficinas centrales, a los comités
de veteranos y a los comités del Grapevine.
5. Pedirles a los miembros del personal que se aseguren (y pongan en práctica) de que la política sigue
siendo como
puntos informativos.
Como punto de información, se transmitió la siguiente política de la Oficina de Servicios Generales
relacionada con el tema del anonimato en relación con los autores de las historias del libro Alcohólicos
Anónimos:
En los contratos con los autores de los relatos incluidos en el Libro Grande, AA World Services, Inc.
garantizará que los nombres y las direcciones de los autores no serán revelados. Nadie ajeno al personal
de la OSG y el Grapevine tendrá acceso a los nombres y direcciones de los autores.
En aras del anonimato, no se reenviará ningún correo remitido a la Oficina de Servicios Generales de AA dirigido a
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un autor de una historia del Libro Grande. Todas estas cartas serán devueltas al remitente.
Marzo de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. Continuar debatiendo los puntos centrales uno y dos.
3. Debatir si deberíamos agregar una opinión médica actualizada a los apéndices.
4. Discutir los procedimientos técnicos específicos que deben seguirse para determinar cuáles nuevas
historias serán nominadas para su posible inclusión se presentarán en una “lista corta”. El objetivo
del subcomité es garantizar que cada relato remitido sea leído detenidamente al ir avanzando el
proceso para centrarse en los mejores relatos remitidos. Se volvió a insistir en que las nuevas
historias deben contener una descripción completa de la compulsión unida a la alergia al alcohol, de
cómo se llegó a AA y de cómo ha sido la sobriedad.
5. Debatir si deberíamos añadir una cuarta sección al Libro Grande.

TAREAS PENDIENTES: Cada miembro del subcomité selecciona uno o dos nuevos relatos remitidos para su
consideración y se prepara para exponer las razones por las que considera que esos relatos concretos
merecen ser incluidos en la quinta edición.
Abril de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. ¿Cuántas historias han sido recibidas hasta el momento? ¿Cuántas hemos leído hasta el momento?
¿Vamos bien?
3. Discutir y acordar: Proceso de selección de historias. La revisión de las historias presentadas para
su posible inclusión se realiza en rondas. Los miembros del subcomité examinan cada historia por
separado y, concentrándose en treinta o cuarenta historias, el subcomité comienza a trabajar en
parejas. Cada pareja elabora lo que se denomina una lista de historias “para incluir”: cada “para
incluir” es una historia que podría conservarse para su posible inclusión en la propuesta de cuarta
edición. El resto del comité revisa la lista de “para incluir” remitida por cada pareja. Cualquier
miembro puede aportar historias para su posible inclusión si no aparecen en la lista inicial de
historias “para incluir” presentada por la pareja de trabajo. El subcomité siempre está abierto a
que cualquier miembro presente una historia para su “reconsideración”.
Mayo de 2022
1. Dar la bienvenida a los nuevos miembros del comité y revisar el avance del proceso y el proceso
editorial hasta el momento.
2. Discutir la posibilidad de seguir utilizando el mismo modelo con una revisión, debido al número de
miembros del comité.
3. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
Junio de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. Trabajar con las historias 1-20 en grupo y elaborar una breve lista de las sugeridas.
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3. En una ronda de debate, se decidió que las nuevas historias remitidas para su posible inclusión en la
quinta edición deben ser aprobadas “por unanimidad” por el comité, o contar con el respaldo de
cinco de seis para ser incluidas en la lista de “para incluir” o en la lista corta. Los miembros del
subcomité pueden solicitar que se reconsidere cualquier historia que no esté en estas dos
categorías. Este procedimiento de reconsideración formará parte del proceso de revisión del
subcomité.
4. Establecer parejas para leer las historias y crear listas cortas de historias que pueden ser
propuestas para la quinta edición del Libro Grande.
5. Tratar las cuestiones relativas a la paginación de “La opinión del médico”, las anotaciones y la
declaración definitiva de que “La pesadilla del Dr. Bob” se mantendrá. También seguimos
discutiendo una posible cuarta sección y si queremos añadir una sección de información médica
adicional.
Julio de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. El Departamento de Publicaciones tiene inquietudes editoriales con respecto a la publicación
de la cuarta edición del Libro Grande en cualquier presentación, y el subcomité adoptó los
siguientes puntos de vista con respecto al enfoque editorial para la cuarta edición del Libro
Grande, que pueden mantenerse para la quinta edición:
3. “Material de referencia:
●

El subcomité hará recomendaciones al Comité de Literatura de los custodios en relación
con las historias que el subcomité sugiere que sean incluidas en la quinta edición del
Libro Grande, así como recomendaciones sobre otros aspectos del contenido.

●

En 1951, cuando se estableció el Comité de Literatura de los custodios a petición de la primera
Conferencia de Servicios Generales, el comité sugirió que nuestra literatura debería: 1)
satisfacer necesidades claramente establecidas, indicadas mediante la aprobación de la
Conferencia; 2) ser revisada según fuera necesario para reflejar el crecimiento espiritual y
material de la Comunidad; 3) seguir los principios y prácticas editoriales generalmente
aceptados; y 4) estar en lo posible estandarizada en cuanto a su formato y diseño, para lograr
una máxima eficiencia en su impresión, distribución y uso.
El tercer punto, relativo a los principios y prácticas editoriales, ha estado habitualmente en
manos de editores experimentados contratados por la Oficina de Servicios Generales. Bill Wilson
trabajaba con editores y, hasta el día de hoy, todos los libros y folletos aprobados por la
Conferencia, así como el material de servicio, requieren experiencia editorial para convertir un
manuscrito en un producto acabado para ser publicado”.

C. Teniendo en cuenta el material de referencia citado, el subcomité del Comité de Literatura
de los custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande estará de acuerdo (o en desacuerdo) en su
trabajo conforme a lo siguiente:
V.

Las responsabilidades de los editores de la Oficina de Servicios Generales son:

●

“Afinamientos”, como las notas a pie de página, la puntuación, las mayúsculas, la ortografía, la
actualización del material fáctico, números de página, etcétera.

●

Coordinar el flujo de trabajo entre el diagramador del libro, los tipógrafos, los correctores y el
personal de producción que hace el pedido del papel y programa la producción con el impresor
del libro.
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VI.

En el caso de la quinta edición propuesta de Alcohólicos Anónimos, nuestros
editores prepararían o coordinarían el nuevo material o los cambios. Por ejemplo:
Material nuevo
●

Diseño de cubiertas y forros.

●

Texto para los forros.

●

Prefacio.

●

Prólogo a la quinta edición.

●

Índice analítico,

si se incluyen los
cambios.
●

Portada y portadilla.

●

Índice general de la obra.

●

Material fáctico en las notas.

●

Introducción a las historias personales: los cambios en estas secciones dependen de
las historias que sean añadidas, de las que no se modifiquen, así como de las que se
conserven, pero hayan sido editadas.

Se corregirá el estilo de los textos de las historias. Habitualmente, la corrección de estilo se
realiza después de terminar la elaboración del manuscrito. Lo anterior es lo más sustancial
de las responsabilidades que tiene el editor y hace referencia a algunas de las secciones más
relevantes de un manuscrito que requieren su atención. Una vez que el manuscrito final es
aprobado por la Conferencia, el editor aplicará sus conocimientos en otras secciones,
distintas de las que aquí se mencionan. El subcomité del Comité de Literatura de los
custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande es consciente de que los puntos enumerados
anteriormente como “responsabilidades del editor” deben dejarse en manos del
Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales de AA.
VII.

Con base en los precedentes de las ediciones anteriores del Libro Grande, el Libro sobre la
historia de AA y Reflexiones Diarias, el subcomité del Comité de Literatura de los custodios
para la 5.ª ed. del Libro Grande está consciente de que la elaboración del borrador de la
quinta edición del Libro Grande es un proyecto en desarrollo y, como tal, es confidencial y
no se distribuirá a toda la Comunidad.
Un principio que nos rige es que cualquier material de historias que se presente al Comité
de Literatura de los custodios y, eventualmente, al Comité de Literatura de la Conferencia,
será estrictamente confidencial y no se remitirá para su distribución general hasta su
publicación.

4. Discutir la actualización del número de historias leídas de forma individual y por parejas.
Agosto de 2022: fecha límite para recibir historias
2. Hacer dos recomendaciones al Comité de Literatura de los custodios para que
recomiende al Comité de Literatura de la Conferencia que “el Departamento de
Publicaciones de la OSG mantenga las siguientes responsabilidades (véase más arriba) y se
base en los precedentes […]”
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3. Se presente una recomendación al Comité de Literatura de los custodios para que
recomiende al Comité de Literatura de la Conferencia que todas las historias retiradas de la
cuarta edición sean añadidas a Experiencia, Fortaleza y Esperanza para su próxima impresión.
4. Llegados a este punto, deberíamos llevar ya un tercio de la lectura de las historias en parejas
y en discusiones de grupo.
5. Leer las historias de la cuarta edición y prepararse para evaluarlas.
Septiembre de 2022
1. El objetivo de la reunión de octubre del subcomité es completar la lectura de las historias por
parejas y preparar la reunión en grupo.
2. Debatir sobre las historias de la cuarta edición.
Octubre de 2022
1. Revisar el informe del Comité de Literatura de los custodios intitulado “El Libro Grande y la
Conferencia de Servicios Generales”. Se recomienda al Comité de Literatura de los
custodios que este informe sea incluido como material de referencia en todos los trabajos
futuros en relación con la quinta edición del Libro Grande.
2. El coordinador del subcomité puede pedir al director del Departamento de Publicaciones de la OSG y
al secretario del Comité de Literatura de los custodios que redacten una carátula para acompañar
cualquier borrador de la quinta edición del Libro Grande que sea remitida al Comité de Literatura de
la Conferencia, a fin de destacar el carácter confidencial del material que se está elaborando.
Noviembre de 2022 a abril de 2023
1. Seguir leyendo y revisando las historias que posiblemente serán incluidas en el Libro Grande, 5.ª ed., así
como las que serán retiradas de la 4.ª ed.
Abril de 2023
1. En el informe a la Conferencia, el número de nuevos relatos presentados debería reducirse a
unos cien relatos.
2. Informar de que la quinta edición incluirá algunas historias de los pioneros, otras historias de
la cuarta edición y algunas historias nuevas.
3. Las dos recomendaciones de las notas de agosto posiblemente serán aprobadas en la Conferencia.
4. Que la quinta edición debe ser elaborada, como hemos hecho en el pasado, por el Departamento
de Publicaciones de la OSG, para aprovechar su experiencia, lo que debería ser considerado en la
Conferencia.
5. La aprobación de la quinta edición será igual que para la de la tercera y la cuarta. El subcomité
recomendará un borrador al Comité de Literatura de los custodios. Habiendo recibido sus
comentarios y sugerencias, se remitirá el borrador revisado al Comité de Literatura de la
Conferencia. Asumimos que harán llegar bastantes comentarios y sugerencias al comité. Con el
tiempo, conducirá a la elaboración de un borrador que satisfaga las expectativas del Comité de
Literatura de la Conferencia.
El subcomité ha sugerido, y el Comité de Literatura de la Conferencia de este año recomendará para su
consideración, que el o los borradores no se distribuyan a todos los miembros de la Conferencia.
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A) Esta es la práctica que se ha seguido en las ediciones tres y cuatro.
B) Es imposible elaborar una cuarta edición (sic) con más de ciento treinta editores.
C) Creemos que, si se distribuyen más de ciento treinta borradores, será cuestión de días, si no de
horas, que el borrador llegue a Internet.
Agosto de 2023
1. Reunión y recibimiento por la rotación de los miembros del comité. Revisión del proceso utilizado para
llegar a este punto.
Septiembre de 2023
1. El subcomité solicita al Comité de Literatura de los custodios que remita una solicitud al Comité
de Literatura de la Conferencia para darle un espacio al coordinador del subcomité para que rinda
un informe sobre el avance realizado ante la Conferencia de Servicios Generales.
2. El subcomité revisa los criterios para escoger las historias.
Octubre de 2023
1. El subcomité acordó revisar la tercera parte de las historias restantes.
2. Después de que el subcomité haya hecho su selección de las historias, se sugiere enviar al Comité de
Literatura de la Conferencia una muestra representativa y pedirle su opinión. El Comité de Literatura
de los custodios se reunirá con el Comité de Literatura de la Conferencia, antes de la apertura de la
misma, para discutir los relatos y obtener las sugerencias y los comentarios del Comité de Literatura
de la Conferencia. Al término de la Conferencia, el subcomité hará su selección final de las historias
y las enviará al Departamento de Publicaciones para su edición.
Los comentarios específicos sobre la edición que se transmitirán al Departamento de Publicaciones. Las
sugerencias generales de edición incluyen la búsqueda de frases o palabras que puedan ser alertas para la
Comunidad y la edición de nuestras referencias para determinar la fecha de las historias. También se sugiere
que se eliminen las referencias a las personas por su nombre (incluso los nombres de pila) y se espera que
se puedan acortar las historias largas. Preguntas sobre la edición; el subcomité necesita una aclaración con
respecto a lo que se considera una edición “ligera” y qué tanto pueden ser editadas las historias.
Diciembre de 2023
El editor compartirá si la edición del manuscrito requerirá la contratación de alguna persona experta. Se
trata de diferentes tipos de edición. Se discutirá sobre ello.
Debate sobre el proceso con la participación del Comité de la Conferencia. Inquietud en cuanto a enviar al
Comité de Literatura de la Conferencia una selección de las historias para el Libro Grande. Las historias
deberían estar protegidos en papel especial para darles seguridad, el sentido de la reunión podría ser
recomendar al Comité de Literatura de los custodios que se envíen al Comité de Literatura de la
Conferencia todos los relatos seleccionados por el subcomité para que los revisen antes de la reunión
conjunta. El Comité de Literatura de los custodios puede entonces recabar las sugerencias y los
comentarios del Comité de Literatura de la Conferencia.
El subcomité reduce el número final de nuevas propuestas posibles a unas cuarenta.
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Abril de 2024: Preparar el informe para la Conferencia, y para las reuniones previas y posteriores a la misma.
El propósito de la reunión conjunta es recibir los comentarios y sugerencias del Comité de Literatura de la
Conferencia. El coordinador del subcomité solicita a los delegados: 1) que compartan de forma general sus
opiniones; 2) que identifiquen las historias que les parezca que deberían incluirse; 3) y que identifiquen las
historias que no deberían incluirse en la quinta edición. Habiendo establecido definitivamente cuáles
historias se incluirán y cuáles no, se debatirán las historias que se encuentran en un punto intermedio,
como las que podrían incluirse si se realizaran ciertos cambios editoriales. El objetivo es que el Comité de
Literatura de los custodios tenga una idea clara de cuántos relatos adecuados integrarán la quinta edición.
Tras la reunión conjunta, el Comité de Literatura de los custodios estudiará los comentarios y las
sugerencias del Comité de Literatura de la Conferencia, y recomendará las historias que se enviarán al
Departamento de Publicaciones para su edición. A continuación, el Departamento de Publicaciones
elaborará y editará un borrador de la quinta edición para que lo revise el Comité de Literatura de los
custodios, antes de remitir el borrador de la quinta edición del Libro Grande al Comité de Literatura de la
Conferencia para su presentación a la Conferencia de Servicios Generales de 2001.

Mayo de 2024
El coordinador del subcomité sugiere que se envíe una carta a los delegados del Comité de Literatura
inmediatamente después de la Conferencia en la que se invite a hacer comentarios y sugerencias sobre los
relatos de la cuarta edición. Tienen treinta días para responder.
El coordinador hace la observación que los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia aportan
sus comentarios, pero no seleccionan los relatos para la quinta edición. El coordinador añade que sería
factible incluir las historias que recibieron un fuerte apoyo y no incluir las que crearon inquietud, a menos
que esas inquietudes puedan ser abordadas mediante el proceso de edición.
El objetivo de la reunión es seleccionar (aproximadamente) veinticinco nuevas historias para la quinta edición
del Libro Grande de Alcohólicos Anónimos, para enviarlas al Departamento de Publicaciones.

Octubre de 2024
El subcomité se reúne para revisar el contenido y la presentación de la carpeta con las historias nuevas
editadas, con las notas de edición y las historias “para incluir”, con sus respectivas notas de edición. Para
completar un borrador con la recopilación de estas historias para su revisión por parte del subcomité
para la primera semana de enero de 2025, los siguientes temas a tratar serán:
Contenido de la historia: que el género sea evidente en todas las historias.
Extensión: ¿Es necesario reducir las historias para mantener un número de páginas similar a la 4.ª edición
del Libro Grande? Incluir en la agenda si el editor tiene que eliminar una historia o acortar las historias para
no truncar o disminuir el impacto emocional.
Referencias geográficas: comprobar si hay incoherencias al conservar o eliminar por completo las
referencias geográficas. Revisar las historias e incluir alguna referencia geográfica cuando ello haga que
la historia sea más interesante o contribuya a la ambientación y al contexto.
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Títulos atractivos e introducciones a los relatos personales: El Departamento de Publicaciones
preparará los títulos que se incluirán en el borrador de la recopilación de relatos que se enviará por
correo en febrero de 2025 para su revisión por parte del Comité de Literatura de la Conferencia.
Material de referencia de la cuarta edición del Libro Grande:
El borrador de las historias recopiladas con notas de edición se distribuirá al Comité de Literatura
de la Conferencia después de la reunión de la Junta Directiva de enero de 2025.
Para la Conferencia 2025
El subcomité solicita que el Comité de Literatura de los custodios decida por votación sobre los siguientes dos
puntos.
1. Prefacio de la cuarta edición: Al leer la acción recomendable de 1995, “que las primeras 184
páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, Los prólogos, […]”, el subcomité fue de
la opinión que la página xi de la cuarta edición del Libro Grande no se incluya en el Libro Grande, 5.ª
ed.
Esta sugerencia aparecerá como un punto de agenda por separado, con el material de referencia, para
su consideración por parte del Comité de Literatura de la Conferencia de 2025.
2. Informe de avance para la Conferencia de Servicios Generales de 2025
El subcomité solicita que el Comité de Literatura de los custodios remita una solicitud al Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios para que se incluya una breve presentación y una
sesión de preguntas y respuestas en la agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2025. Esta
presentación no abogará a favor o en contra del Libro Grande, 5.ª ed., sino que recapitulará el proceso que
se ha utilizado para preparar el proyecto. Esto se corresponde con los informes presentados en las dos
últimas Conferencias de Servicios Generales.

SECCIÓN 6: LISTA PROPUESTA CON TODAS LAS RECOMENDACIONES Y DECISIONES PROBABLES, EN RELACIÓN
CON LA IMPRESIÓN DE UNA NUEVA EDICIÓN, INCLUYENDO LA HISTORIA DE LAS ACCIONES RECIENTES

A continuación, se presenta un resumen de las decisiones basadas en el trabajo de las ediciones anteriores.
En muchos de estos puntos se incluyen las decisiones (en negritas) tomadas en relación con la elaboración
de la 4.ª edición. Este conjunto de decisiones es el principal impulsor del proceso de calendarización anterior
y está pensado solo como referencia.
Historia de las decisiones tomadas en la elaboración de la 4.ª edición de Alcohólicos Anónimos
para que sirva de guía en la elaboración del calendario de la quinta edición.
¿Queremos utilizar el Grapevine para ampliar nuestro alcance mediante relatos orales? Decisión: Sí
¿Queremos aceptar historias en otros idiomas que necesiten ser traducidas? Decisión: Sí
¿Queremos específicamente hacer que sean escuchadas las voces que no han sido
escuchadas en la edición actual? Decisión Sí
¿Estaríamos dispuestos a ser entrevistados para un pódcast con Grapevine o AAWS?
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Decisión Sí
¿Queremos pedir que el nuevo avance se parezca más al lenguaje del corazón y explique mejor el contexto
de nuestro libro? Decisión Sí
¿Queremos seguir siendo lo más inclusivos posible cuando ello va implicado en la
historia? Decisión Sí
¿Queremos pedir a la OSG una dirección de correo electrónico específica? Decisión Sí
Cómo trabajamos como comité: utilizando el modelo de compartimiento de grupo. En cada etapa del
trabajo, cada miembro del comité comparte su opinión sobre el tema en cuestión. La conciencia de grupo
es vital en cada paso del trabajo del comité, que solo procede por unanimidad. Si los miembros del comité
no están conformes, siguen discutiendo sus puntos de vista hasta alcanzar la unanimidad. Decisión______
Debería discutirse y votarse que todos los miembros del subcomité no puedan presentar sus historias
para que sean consideradas para su inclusión en el Libro Grande propuesto de la Quinta Edición.
Decisión____
El primer año, el subcomité presentó un informe al Comité de Literatura de los custodios, que incluyó en su
informe al Comité de Literatura de la Conferencia. Decisión ______
El segundo año, y los siguientes, el subcomité presentó un informe a la Conferencia. Decisión______
Parte 1: Historias personales, “Pioneros de AA”: 13 historias. Decisión______
Parte 2: Historias personales, “Ellos pararon a tiempo”: 17 historias. Decisión______
Parte 3: Historias personales, “Ellos casi lo perdieron todo”: 15 historias (12 fueron nuevas en la 4.ª edición).
Decisión______
Parte 4: Historias personales: “Los rostros cambiantes de AA” fue una sugerencia del comité de la tercera
edición (que no alcanzó una unanimidad sustancial) para representar con mayor precisión a los miembros
actuales de AA. Esta lista fue sugerida como una lista inicial para la próxima edición. Decisión______
Apéndices: actualizar cualquier cosa (¿opinión médica?) Decisión______

PROCESO DE REVISIÓN DE NUEVAS HISTORIAS PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN: Se produce en rondas. Los
miembros del subcomité examinan cada historia por separado y entonces, concentrándose en treinta o
cuarenta historias, los miembros del subcomité proceden a trabajar en parejas. Cada pareja elabora lo que
se denomina una lista de historias “para incluir”: cada “para incluir” es una historia que podría conservarse
para su posible inclusión en la propuesta de quinta edición. El resto del comité revisa la lista de “para
incluir” remitida por cada pareja. Cualquier miembro puede aportar historias para su posible inclusión si no
aparecen en la lista inicial de historias “para incluir” presentada por la pareja de trabajo. El subcomité
siempre está abierto a que cualquier miembro presente una historia para su “reconsideración”. El
subcomité acordó que, si una historia es seleccionada por al menos cinco miembros del subcomité, será una
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historia “para incluir”, y las historias seleccionadas por cuatro miembros del comité serán discutidas. Si un
miembro del subcomité tiene una opinión firme sobre alguna de las historias, puede pedir que se
reconsidere la historia, aunque menos de cuatro miembros del subcomité estén a favor. Decisión______

ENFOQUE EDITORIAL PARA LA QUINTA EDICIÓN (aprobada en 1999 para la cuarta edición)
En 1951, cuando se estableció el comité de Literatura de los custodios a petición de la primera Conferencia
de Servicios Generales, el comité sugirió varios puntos de control para crear literatura de AA. 1) Satisfacer
necesidades claramente establecidas, indicadas mediante la aprobación de la Conferencia; 2) ser revisada
según fuera necesario para reflejar el crecimiento espiritual y material de la Comunidad; 3) seguir los
principios y prácticas editoriales generalmente aceptados; y 4) estar en lo posible estandarizada en cuanto a
su formato y diseño, para lograr una máxima eficiencia en su impresión, distribución y uso.
Dada esta información, el subcomité del Comité de Literatura de los custodios para la 5.ª ed. del Libro
Grande procederá con su trabajo de acuerdo con lo siguiente: Decisión______
1. Las responsabilidades de los editores de la Oficina de Servicios Generales son:
● “Afinamientos”, como las notas a pie de página, la puntuación, las mayúsculas, la ortografía, la
actualización del material fáctico, números de página, etcétera.
● Proporcionar el texto para el índice general y escribir material nuevo para la cubierta y la portada.
● Coordinar el flujo de trabajo entre el diagramador del libro, los tipógrafos, los correctores y el
personal de producción que hace el pedido del papel y programa la producción con el impresor
del libro.
2. En el caso de la quinta edición propuesta de Alcohólicos Anónimos, nuestros editores
prepararían o coordinarían el nuevo material y los cambios. Por ejemplo:
● Material nuevo
Diseño de cubiertas y forros.
El texto para el prefacio en las solapas.

●

(Prólogo a la quinta edición).
Índice analítico, si se incluye. Decisión_____
Cambios
Portada y
portadilla.
Índice general de la obra.
Todo material fáctico que aparezca en las notas al pie.
Introducción a las historias personales: los cambios en estas secciones dependen de las historias
que sean añadidas, de las que no se modifiquen, así como de las que se conserven, pero hayan
sido editadas. Cuando el manuscrito final sea aprobado por la Conferencia, la experiencia del
editor será necesaria para otras secciones distintas de las que aquí se mencionan, lo cual será
responsabilidad del Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales.
Decisión______
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Con base en los precedentes de las ediciones anteriores del Libro Grande, el Libro sobre la historia de AA y
Reflexiones Diarias, se entiende que la elaboración del borrador de la quinta edición del Libro Grande es un
proyecto en desarrollo y, como tal, es confidencial y no se distribuirá a toda la Comunidad. Decisión______
Los principios que rigen el trabajo son que las historias que se presenten al Comité de Literatura de los
custodios y, eventualmente, al Comité de Literatura de la Conferencia, son estrictamente confidenciales, y
que las mismas no se distribuirán libremente hasta su publicación. Decisión______
Pedir al director del Departamento de Publicaciones de la OSG y al secretario del Comité de Literatura de
los custodios que redacten una carátula para acompañar cualquier borrador de la quinta edición del Libro
Grande que sea remitida al Comité de Literatura de la Conferencia, a fin de destacar el carácter confidencial
del material que se entrega para su consideración. Decisión______
Pedir al Comité de Literatura de los custodios que remita al Comité de Literatura de la Conferencia una solicitud
para que las historias retiradas de la cuarta edición del Libro Grande se añadan al libro Experiencia, Fuerza y
Esperanza. Decisión______
El subcomité recomendó que el Comité de Literatura de los custodios envíe a los miembros del Comité de
Literatura de la Conferencia todos los relatos seleccionados por el subcomité para que los revisen antes de
la reunión conjunta. El Comité de Literatura de los custodios puede entonces recabar las sugerencias y los
comentarios del Comité de Literatura de la Conferencia. Decisión______
Último año del comité: enero de 2000. El coordinador del Comité de Literatura de los custodios expuso
brevemente el proceso a seguir. El Comité de Literatura de los custodios estudiará los comentarios y las
sugerencias del Comité de Literatura de la Conferencia, y recomendará las historias que se enviarán al
Departamento de Publicaciones para su edición. A continuación, el Departamento de Publicaciones
elaborará y editará un borrador de la quinta edición para que lo revise el Comité de Literatura de los
custodios, antes de remitir el borrador de la quinta edición del Libro Grande al Comité de Literatura de la
Conferencia para su presentación a la Conferencia de Servicios Generales de 2025.
Decisión______
En la reunión conjunta de los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia en el año 2000, el
coordinador solicitó la opinión del Comité de la Conferencia y propuso que se utilizara el modelo de
compartimiento en grupo para: 1) compartir opiniones de forma general; 2) identificar las historias que
creen que deberían incluirse; 3) e identificar las historias que no deberían incluirse en la quinta edición.
Habiendo establecido definitivamente cuáles historias se incluirán y cuáles no, se debatirán las historias
que se encuentran en un punto intermedio, como las que podrían incluirse con ciertos cambios editoriales.
El objetivo es que el Comité de Literatura de los custodios tenga una idea clara de cuántos relatos
adecuados integrarán la quinta edición. Decisión del proceso_____________________________________
Después de la Conferencia de 2000, el coordinador del Comité de Literatura de los custodios sugirió que
se enviara inmediatamente una carta a los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia en la
que se invitara a hacer llegar sus comentarios y sugerencias sobre los relatos de la tercera edición
propuestos para la cuarta. Se les solicitó que respondieran en el plazo de treinta días.
Decisión________________________________________________
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SECCIÓN 7: EL LIBRO GRANDE Y LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS GENERALES
Este es un intento de hacer un repaso de la historia de la preparación y publicación de la primera, segunda y
tercera ediciones del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. Se están utilizando los recursos de los Archivos
Históricos, el departamento de archivo de documentos y registros, los registros de los Comités de
Literatura, tanto de Conferencia como de custodios, al igual que la memoria de miembros del personal
antiguos y actuales en la Oficina de Servicios Generales.
Alcohólicos Anónimos fue producido por Works Publishing en 1939, a partir de $4,000 dólares tomados en
préstamo. Esta pequeña empresa formada por Bill y el Dr. Bob y sus amigos no alcohólicos, junto con otros
miembros fundadores, fue absorbida por la Fundación Alcohólica en 1940, cuando la Fundación devolvió
todo el dinero a los accionistas y a Charles B. Towns por sus “inversiones” en el proyecto. Así fue que
nuestro texto básico ha sido mantenido en fideicomiso, en primer lugar por la Fundación, y ahora por AA
World Services, Inc. en nombre de la sociedad de Alcohólicos Anónimos a perpetuidad.
En el prólogo a la primera edición, encontramos la premisa, un simple enunciado de propósito, que sigue
siendo el corazón de la unidad de la Comunidad, “Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de un
centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente
incurable. El propósito principal de este libro es mostrarle a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos
recuperado”. (Página xv, Prólogo a la primera edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos).
En una charla que Bill dio en Fort Worth sobre la redacción del libro, dice: “Supongo que la historia que
cuenta el libro realmente comenzó en la sala del doctor y de Annie Smith. Tal como saben, terminé viviendo
allí en el verano del año 35, y se armó un pequeño grupo. Ayudé a Smithy un tiempo con ese grupo y luego
él pasó a fundar el primer grupo de AA del mundo. Y al igual que con todos los grupos nuevos, casi todo
salía mal, aunque de vez en cuando alguien veía la luz y ocurría algún progreso. Sintiéndome bien cuidado,
volví a Nueva York con un poco más de experiencia; allí comenzó un grupo, y cuando llegamos a 1937, esta
forma de pensar había dado un pequeño salto a Cleveland, y luego comenzó a desplazarse hacia el sur, a
Nueva York. Pero seguía siendo, y así lo sentíamos en esa época, un poco como volar a ciegas, como la llama
de una vela al viento, a decir verdad, que en cualquier momento podía apagarse. Así fue como una tarde a
finales de otoño de 1937, Smithy y yo estábamos charlando en su sala de estar, con Anne sentada allí, y
comenzamos a contar cabezas. ¿Cuántas personas se habían mantenido sobrias, en Akron, en Nueva York,
tal vez unas cuantas en Cleveland? ¿Cuántas se habían mantenido sobrias y por cuánto tiempo? Y
cuando sumamos el total, eran bastantes, no sé, unas 35 o 40, tal vez. Pero había pasado suficiente
tiempo con suficientes casos fatales de alcoholismo, para hacernos comprender la importancia de estas
pequeñas estadísticas.
Bob y yo vimos por primera vez que esta cosa realmente iba a tener éxito. Que Dios en su providencia y su
merced había encendido una luz en las cavernas donde nosotros y otros como nosotros habíamos estado
viviendo y donde todavía vivían millones. Nunca me olvidaré la sensación de gran felicidad y de éxtasis que
nos sobrevino a los dos. Y entonces nos sentamos, hablando y reflexionando alegremente. Hicimos un
cálculo de que unos cuarenta borrachos estaban sobrios, pero esto había tomado tres largos años.
Habíamos tenido muchos fracasos y habíamos tardado mucho tiempo en conseguir que tan solo unos
pocos dejaran de tomar. ¿Cómo podríamos transmitir nuestro mensaje a ellos, y por qué medio…? ¿Cómo
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

podría reflejarse esta luz, y transmitirse sin distorsionarse y desfigurarse? …y se nos ocurrió un libro. La
conciencia de grupo estaba integrada por dieciocho hombres, buenos y derechos… y estos hombres
buenos y derechos, se podía ver inmediatamente, lo escépticos que eran acerca de todo. Casi al unísono
dijeron “no compliquemos las cosas”. Esto va a traer cuestiones de dinero y va a crear una clase de
profesionales. Nos va a arruinar a todos. Bueno, repliqué,
es una postura sólida. Hay mucho de cierto en lo que dicen… pero incluso a escasos metros de esta misma
casa, los alcohólicos se están muriendo como moscas. Y si esta cosa no avanza más rápido que en los
últimos tres años, pueden pasar diez años más hasta que lleguemos a las afueras de Akron. ¿Cómo vamos a
hacer para llevarle este mensaje a otros? Tenemos que atrevernos a hacer algo. No podemos mantenerlo
tan simple que se vuelva una anarquía y se complique. No podemos mantenerlo tan simple que no se
autopropague. Y para hacer estas cosas necesitamos un montón de dinero”.
La historia del proyecto del libro está bien documentada en los escritos de BIll. Es una historia maravillosa
que vale la pena repetir una y otra vez por su importancia para la comunidad. Los principios a los que
echaron mano los pioneros y sus amigos nos protegerán a medida que avancemos por el camino de la
cuarta edición del Libro Grande.
El progreso hasta la producción de la segunda edición del Libro Grande, no está tan bien documentada
como la primera edición. Tenemos una carta de Bill a Bernard Smith donde señala que él va a hacer la
mayor parte de la revisión. Y en los Archivos Históricos podemos ver un ejemplar del Libro Grande que
tiene las notas de Bill para la segunda edición.
En una carta del 14 de junio de 1954 a Bernard Smith, Bill escribió: “La sección de historias del Libro Grande
es mucho más importante de lo que la mayoría de nosotros se imagina. Es nuestro principal medio de
identificación con el lector fuera de AA; es el equivalente escrito de escuchar a los oradores en una reunión de
AA; es nuestro escaparate de resultados. Aumentar al máximo la potencia y la variedad de esta muestra no
debería ser, por tanto, un trabajo rutinario o apresurado. Nada será lo suficientemente bueno. La diferencia
entre lo bueno y lo excelente puede ser la diferencia entre la miseria prolongada y la recuperación, entre la
vida y la muerte, para el lector fuera de AA”.
Bill enumeró algunas precauciones al considerar la revisión del Libro Grande: “El principal objetivo de la
revisión es poner al día la sección de historias, para retratar más adecuadamente una sección transversal de
quienes han encontrado ayuda. El público del libro es la gente que está llegando a Alcohólicos Anónimos
ahora. Los que están aquí ya han escuchado nuestras historias. Dado que es probable que el público del libro
sean los recién llegados, debe eliminarse cuidadosamente todo aquello que, desde el punto de vista del
contenido o el estilo, pueda ofender o alejar a quienes no están familiarizados con el programa”.
También hay otras notas bastante interesantes:
Enfoque editorial básico:
1. El deseo de reproducir historias realistas no debe llevarse al extremo de producir un libro poco realista.
Las historias no son importantes porque están grabadas; son importantes porque tienen algo que decir
acerca de las personas que recibieron ayuda. No debemos amilanarnos ante la tarea de editar a fondo
la historia, si dicha edición preserva la historia, sin el realismo.
2. El lenguaje grosero, incluso cuando no es tan fuerte, raramente contribuye en algo; en realidad tiene un
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3.
4.
5.

6.
7.

efecto negativo. Debería evitarse.
También deben evitarse las pequeñas referencias geográficas (nombres de ciudades, estados, etc.).
Las historias deben “organizarse” coherentemente, ya sea en términos cronológicos o en base a las ideas
específicas que la persona está intentando expresar.
El “comercialismo” y otras “tretas” de tipo editorial o de cualquier otro tipo, deben evitarse. La sección
de historias no es una revista popular. La apariencia y el estilo deben ser directos, sin adornos
excesivos.
El humor debe surgir de la personalidad del narrador y de las situaciones que describe, no ser el resultado
de “chistes”.
Los resultados finales de la edición deben ser que las historias sean apropiadas para ser leídas en voz alta
en reuniones cerradas y otro tipo de reuniones, sin vergüenza alguna.

Bill procedió entonces a rehacer la sección de historias, organizándola en tres partes*:
La sección I reproducía ocho de las historias originales, más cuatro historias “de barbas grises” como las
llamaba él;
la sección II consistía en “una docena de historias sobre casos más leves”, “de fondo alto, las llamamos,
algo que la sección de historias actuales no tenía en lo absoluto”.
La sección III, donde Bill incluyó historias de fondos bajos que se seleccionaron de grabaciones de audio
que se habían recopilado.
Hay copias de cartas que Bill le envió a la gente cuyas historias parecían una buena posibilidad para la siguiente
edición, para conseguir que la persona firmara una cesión de derechos y la enviara lo antes posible, “para que
podamos empezar a trabajar con nuestra imprenta”. También se incluye una copia de la carta de cesión de
derechos de autor. Ambas me parecieron fascinantes por lo amables y por la facilidad con la que se
comunicaban.
En una carta a una persona que estaba interesada en mandarle su historia, Bill escribe “Como probablemente
ya sabes, las historias que necesitamos son las típicas historias de AA, las que tendrían la mayor efectividad
con el principiante en nuestro programa. Estamos buscando historias personales claras y directas que
describan la historia con el alcohol, cómo el recién llegado entró en Alcohólicos Anónimos, cómo lo afectó AA,
y lo que AA ha logrado para él desde entonces”. Por este motivo, claro está, no estamos interesados en charlas
más avanzadas o especializadas. La ponencia con oratoria formal, como desde un atril, no nos sirve para este
propósito en particular”.
Otra carta de Bill acompañó a todos los cambios planificados para la segunda edición del libro de AA* y
enumera estos cambios sugeridos con la advertencia: “¿Las nuevas historias nos presentan la mejor variedad?;
¿abarcan las experiencias con la bebida de la mejor forma en que pueden hacerlo 22 historias?” Y, “¿Alguna
de las historias o títulos contiene algo que pudiera repeler a un número considerable de lectores alcohólicos
sensibles? Y si es el caso, ¿que cambios se sugieren?”
Estaba pensando mandar una prueba de impresión a la reunión de custodios del siguiente mes, julio, de
1953 y continúa con un recordatorio a los custodios: “Es bueno tener bien presente que el propósito
principal de la nueva sección de historias es la identificación para el hombre o la mujer alcohólica nuevos.
Por eso, estas historias no son necesariamente sobre los mejores miembros de AA. Fueron elegidas porque
nos parecieron muy impactantes”.
Más tarde ese mismo mes, Bill le manda una carta a Ralph Bugli, en la que describe la desilusión que
sentía con el proceso que había planeado usar. Aparentemente, usar grabadoras de cintas de audio y
transcribir las grabaciones había sido un proceso muy complicado, y esas historias no habían quedado
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muy bien en su versión escrita. Había muchos “adjetivos cáusticos, jerga y a veces palabras soeces”.
Algunos de los títulos empeoraban aún más la situación. En una reunión, ese tipo de vocabulario “pasa”
porque hay todo un contexto en el que usa. Pero no es el caso cuando la grabación se resume en versión
escrita”.
“En una reunión de AA, la dignidad esencial y la espiritualidad de un buen miembro es evidente; diga lo que
diga. Su personalidad está a la vista de todos. Pero en una grabación transcrita y resumida, no se ve mucho
de esto, cuando la mayor parte de la historia consiste en borracheras espectaculares… No hay un contexto
suficiente que muestre cómo eran el orador y su entorno antes de beber. Ni tampoco hay evidencia que
indique cómo es ahora: económica, social y espiritualmente. Por ello, lo que vemos es a un borracho horrible
que ahora está sobrio y que está contento de estar en AA por la comunidad, el plan de 24 horas, el Poder
Superior o Dios, tal vez”. Bill continúa diciendo: “los lectores tienen que encontrar en la sección de historias
personas como ellos, desde el punto de vista económico, mental y social. Esto es especialmente cierto con las
mujeres. Si en veintidós historias solo descubres cuatro o cinco personas sólidas y con educación, y el resto
son borrachos variopintos y espectaculares, muchos lectores pueden sentir rechazo. El corazón de AA, tal vez
el 50 %, consiste de personas que vienen de entornos sólidos.
Por ello, no es suficiente tener muchas categorías. La categoría “respetable”, en particular, tiene que tener
una relación razonable con el porcentaje de esas personas en AA. De lo contrario, tendremos otra
distorsión dañina. La persona con un fondo extremadamente bajo, al leer las historias actuales se sentiría
seguramente atraída. Pero en el caso de tus amigos y los míos, ¿se hubieran sentido atraídos a AA por estas
veintidós historias personales… puede sonar un poco snob, tal vez. No obstante, la experiencia de AA
demuestra que tenemos que identificarnos con la gente en base a donde creen que están, no donde
pensamos que deberían estar.
El resultado de esto fue que la mitad de los oradores tuvieron que ser entrevistados, y el material tuvo que
redactarse de nuevo, y hubo que conseguir unas doce historias o más. Bill estaba preocupado con las
personas que habían estado trabajando en el proyecto y le recordó al custodio que estos empleados no
deberían ser responsabilizados por las demoras. Estaban siguiendo las orientaciones de Bill, y la
responsabilidad recaía sobre todo en él, porque la idea había sido suya. Termina este recuento con la
siguiente frase: “No se tomen esto demasiado en serio. Puede que siga siendo una persona anticuada y sin
imaginación”.
La documentación sobre la tercera edición es muy distinta a la de la primera y la segunda, ya que nuestro
cofundador Bill había estado inmerso en la preparación y publicación de ambas ediciones. Como
mencioné antes, la documentación sobre la primera edición se puede encontrar en cartas, charlas y
escritos de Bill W., mientras que la historia de la segunda edición es un poco más difícil de rastrear. Aparte
del Libro Grande en el que Bill tomó muchas notas para la segunda edición, hay mucha correspondencia
original que examinar y que está en los archivos históricos.
La tercera edición, sin embargo, está casi totalmente documentada por medio de los informes del Comité
de Literatura de los custodios y el Comité de Literatura de la Conferencia. La primera mención de una
tercera edición que pude descubrir se encuentra en un informe del subcomité del Libro Grande, con fecha 4
de febrero de 1974. Ralph Ahringer, un miembro del Comité de Literatura de los custodios de Nueva York
era el coordinador del subcomité del Libro Grande y durante el siguiente año y medio, él y los miembros del
personal de la OSG trabajaron en el proyecto.
En su memorándum, Ralph reiteró los comentarios de Bill acerca de la finalidad de revisar la sección de
historias del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. A partir de febrero de 1974 y durante todo ese año, el
Subcomité del Libro Grande trabajó, y se identificaron rápidamente las historias que se eliminarían de la
sección “Dejaron de beber a tiempo” y de la
sección “Casi lo perdieron todo” de la segunda edición. Sus posibles reemplazos requirieron mucho estudio.
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La lista inicial incluía una advertencia sobre expresiones anticuadas y también sugería que todas las fechas
que hacían que las historias parecieran de “historia antigua” fueran omitidas o corregidas, como Bill había
hecho antes.
En abril de 1974, el Comité de Literatura de la Conferencia recibió un informe preliminar sobre el trabajo, y
en julio el informe del Subcomité del Comité de Literatura de los custodios incluía mucho menos detalles
acerca de los nombres de la historias para la nueva edición. Las cosas parecieron entrar en una fase ardua,
en ese momento, ya que había que hacer mucho trabajo para revisar las historias presentadas. También se
mencionó que estaban considerando siete historias de indígenas, una historia del Grapevine sobre alguien
en la cárcel, una historia de un joven, y que además estaban buscando la historia de un jubilado y otra
historia de una persona negra. El informe del subcomité señaló que estaban tratando de cumplir con una
fecha límite de la imprenta de diciembre de 1974.
En septiembre de 1974, el informe del Subcomité del Libro Grande estaba documentando correspondencia
entre los miembros del comité, el miembro del personal y Ralph Ahringer. En la reunión de noviembre el
Comité de Literatura de los custodios escuchó el informe del Subcomité del Libro Grande de que las nuevas
historias “se enviarán al Comité de Literatura de la Conferencia para su aprobación y que no harían la
reimpresión del libro que correspondía. Se hará para la próxima fecha límite de reimpresión, en 18 meses”.
Por el tono de la comunicación, el proyecto se consideraba simplemente como una “actualización” que se
incluiría en la siguiente “reimpresión” del Libro Grande, cosa que ocurría aproximadamente cada 18 meses.
En febrero de 1975, vemos a Ralph que informa al comité que la selección de historias había finalizado y
que estarían listas para la próxima “reimpresión” del libro e irían a imprenta en 12 meses. Se mandaron
copias de todas las historias seleccionadas a los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia
para su comentario y aprobación.
El secretario del Comité de Literatura de los custodios y de la Conferencia adjuntó dos o más historias con
el material de referencia del Comité de Literatura de la Conferencia, a último minuto, para su comentario y
aprobación.
En el informe de agosto del miembro del personal se señaló que el Libro Grande estaba en manos del
editor, pasando por los últimos cambios editoriales para ir a su siguiente impresión, y que podría estar en
imprenta para la reunión de noviembre de 1975 del Comité de Literatura.
En la reunión de febrero de 1976 del Comité de Literatura de los custodios se lee esta frase: “La tercera
edición del Libro Grande irá pronto a la imprenta. No se han hecho cambios desde la página xxii hasta la
página 3`1 (sic). En las partes 2 y 3, se eliminaron siete historias, 13 nuevas historias fueron agregadas. La
tercera edición estará lista más adelante este mismo año”.
El Comité de Literatura de la 26. a Conferencia de Servicios Generales recibió el informe y recomendó que los
delegados llevaran a sus áreas un texto que dijera que el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, tercera
edición, no se iba a cambiar y que solamente se actualizaron las historias y algunas nuevas se agregaron.*
Luego de la publicación y lanzamiento de la tercera edición, en su reunión de agosto de 1976, el Comité de
Literatura de los custodios escuchó el informe del secretario del comité de que AAWS había recibido
muchas cartas con comentarios favorables acerca de la tercera edición del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos. Una nota de prensa de fecha 1.o de junio de 1976 hizo una breve reseña de la historia del Libro
Grande, Alcohólicos Anónimos, y dio un pequeño resumen general de la Comunidad, a la vez que invitaba a
que se mandara correspondencia.
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Subsiguientemente, se recibió compartimiento de miembros de AA acerca de los “cambios editoriales” que
se habían hecho en el prólogo de la segunda edición en la tercera edición. Como resultado de ello, la
Conferencia de Servicios Generales de 1978 generó una acción recomendable que decía, “que se incluya en
la próxima impresión de Alcohólicos Anónimos el prólogo a la segunda edición tal como fue publicado
originalmente en la segunda edición”. Además, se recomendó encarecidamente que se informe a los
delegados de cualquier cambio que se esté considerando en el libro Alcohólicos Anónimos antes de su
publicación”.
El Comité de Literatura de la Conferencia de 1989 sugirió que se distribuyeran preguntas de mesas de
trabajo sobre el Libro Grande a todos los delegados como parte de la conmemoración del 50.o aniversario
del libro Alcohólicos Anónimos. Las respuestas fueron evaluadas por los custodios, y se hizo obvio que las
áreas participantes habían experimentado un interés renovado en nuestro Libro Grande.
La Conferencia de Servicios Generales de 1995 recomendó que, “las primeras 164 páginas del Libro
Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr.
Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como están”.
Ese mismo año, el Comité de Literatura de la Conferencia revisó el informe sobre las respuestas de las
áreas a “¿Debería haber una cuarta edición del Libro Grande?” y concluyó que no había necesidad en ese
momento de publicar una cuarta edición.
La idea de la cuarta edición volvió al Comité de Literatura de los custodios, ya que parecía haber cierto
interés en una cuarta edición, sugiriendo que ellos, los custodios, prepararan un bosquejo del contenido
propuesto de una cuarta edición para su consideración en la próxima Conferencia. Esto fue evaluado por el
Comité de Literatura de la Conferencia de 1996, con una solicitud sobre cómo proceder en relación con el
tema del cuestionario y bosquejo del Libro Grande. El Comité de Literatura de la Conferencia decidió no
proceder con un cuestionario en ese entonces.
El Comité de Literatura de la Conferencia de 1997 recibió una recomendación del Comité de
Literatura de los custodios de que se desarrollara un borrador de la cuarta edición del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, y el Comité de Literatura de la Conferencia estuvo de acuerdo y la Conferencia
de Servicios Generales recomendó que:
“Se prepare un borrador para una cuarta edición [en inglés] del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, y
que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos ante el Comité de Literatura de la
Conferencia de 1998, teniendo presente la acción recomendable de 1995 que dice:
“Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos,
“La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como
están”.
Se desarrolle una publicación de las historias eliminadas de la primera, segunda y tercera ediciones del Libro
Grande, Alcohólicos Anónimos, y se lleve un informe de avance al Comité de Literatura de 1998.
*Ver tabla de historias, Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, rev 01 Jul 97
[STORIES ALL 6/11/97 - BGBKRPT.697]
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SECCIÓN 8: NOTAS DE REFERENCIA HISTÓRICAS DE LA CUARTA EDICIÓN

Historias presentadas al Libro Grande parte IV - El Subcomité de la Cuarta Edición sugiere que se continúen
las historias personales con un título como “La cara cambiante de AA”. El prólogo a la tercera edición del
Libro Grande (publicado en 1976) dice que “todos los cambios hechos al Libro Grande a lo largo de los
años… tienen el mismo propósito: representar a la membresía actual de Alcohólicos Anónimos con mayor
exactitud, y de ese modo llegar a más alcohólicos”.
La siguiente lista, aportada por los miembros del Subcomité de la cuarta edición, se sugiere como punto de
partida del tipo de historias que representaría con mayor exactitud a la membresía actual:
Personas de edad avanzada con muchos años de sobriedad que expliquen la necesidad de las reuniones.
Personas mayores que encuentran la sobriedad. Personas mayores que tienen recaídas.
Jóvenes (tanto adolescentes como preadolescentes).
El Poder Superior —la necesidad continua de tener un centro espiritual—.
La espiritualidad (ateos, agnósticos y no cristianos que descubren su propio poder superior, evangélicos,
carismáticos).
Nativos norteamericanos (hombres, mujeres, jóvenes), diferencias culturales.
Énfasis en los Pasos, Tradiciones y el servicio más allá del grupo (intergrupo o servicio general).
Miembros de AA negros. Problemas para las mujeres negras en AA.
Personas encarceladas (que ahora llamamos “personas bajo custodia”).
Miembros de AA gays y lesbianas. Diversos estilos de vida.
Miembros que sufren de otros problemas (depresión, trastorno bipolar, drogas, pastillas recetadas,
comida, etc.).
Personas con dificultades físicas (audición, ceguera, etc.)
Mujeres (barrera del lenguaje de género, profesional con carrera exitosa que queda atrapada en el
círculo del dinero, la propiedad y el prestigio).
Miembros de AA asiáticos (diferencias culturales)
Relaciones familiares (enfermedad familiar).
Hispanos (inglés como segundo idioma, diferencias culturales), solitarios, internacionalistas.
Innovaciones tecnológicas: Internet, la web, grupos sobrios cibernéticos).
Las celebridades y el anonimato (¿tratamiento especial?)
Trabajadores y obreros
AA en países extranjeros – encontrar a otros AA.
AA que se sentían excluidos de la sociedad en general y que fueron bienvenidos en AA.
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SECCIÓN 9: CHARLA DE DAVID E.
Los principios de AA: La Junta de Servicios Generales
Sesión General de Compartimiento
31de julio de 2004
Presentador: David E.
Aloha, soy un miembro sobrio de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es David E. y tengo el privilegio de
servirles a ustedes y a la Comunidad como custodio de servicios generales y este año como presidente
de la Junta del AA Grapevine.
Quiero agradecerles a Valerie y a Herb por su amable invitación a hacer esta presentación el día de
hoy. Mi tema es “Los principios de AA y la Junta de Servicios Generales”.
Cuando recibí su invitación por correo, lo primero que pensé fue: “Válgame Dios, este es un tema
demasiado extenso para presentar en diez minutos, y necesito como un año para pensar seriamente en
él antes de poder decir nada al respecto”. En otras palabras, me sentí abrumado.
Pero entonces, las palabras del Dr. Bob me vinieron a la mente y mi objetivo se volvió tratar de
“mantenerlo sencillo”. Me di cuenta de que no tenía que presentar el análisis más erudito, incisivo y
profundo de los principios de AA según se practican en la Junta de Servicios Generales, comenzando con
la Fundación Alcohólica en 1938 y llevándolo hasta el presente. ¡NO! Mi verdadero objetivo hoy es
compartir parte de mi propia experiencia, fortaleza y esperanza sobre este tema, y tal vez generar
algunos temas de discusión.
¿Qué son nuestros principios de AA? Según mi propio ejemplar del diccionario completo Random
House del idioma inglés, en su versión integral, un principio es: “una ley o verdad fundamental,
primaria o general de la que se derivan otras; un sentido de orientación de los requisitos y obligaciones
de la conducta correcta”
Tenemos muchos principios en AA. En tan solo diez minutos de reflexión, pude enumerar más de
cuarenta. Estoy seguro de que hay muchos más. En este caso, ¿cuáles son los “principios de AA” que le
dan a la Junta de Servicios Generales “un sentido de orientación de los requisitos y obligaciones de la
conducta correcta”, y cómo los practicamos? Creo que estos principios se pueden encontrar en
nuestros 12 Pasos, 12 Tradiciones y 12 Conceptos para el Servicio Mundial. Bern Smith, uno de
nuestros grandes amigos no alcohólicos, también creía que estos principios debían guiarnos. En los
ESTATUTOS de la Junta de Servicios Generales (en inglés: The General Service Board, Inc.), redactados
por Bern Smith y adoptados originalmente en 1957 se encuentran los tres legados de AA: los 12 Pasos,
las 12 Tradiciones y los 12 Conceptos para el Servicio Mundial. Los ESTATUTOS dicen, la Junta de
Servicios Generales de AA, Inc., tiene un solo propósito, el de servir a la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos. Es, en efecto, una entidad creada y ahora designada por la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos para mantener servicios para quienes busquen, a través de Alcohólicos Anónimos, los
medios para hacer frente a la enfermedad del alcoholismo mediante la aplicación a sus propias vidas,
totalmente o en parte, de los Doce Pasos que constituyen el programa de recuperación sobre el cual se
basa la Comunidad de Alcohólicos Anónimos.
Los ESTATUTOS luego dicen lo siguiente: La Junta de Servicios Generales en sus deliberaciones y
decisiones se guiará por las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos”. Entonces, las Doce Tradiciones
contienen principios que brindan un “sentido de orientación de los requisitos y obligaciones de la
conducta correcta” para la Junta. Eso parece bastante sencillo.
Finalmente, los ESTATUTOS dicen que “la Junta de Servicios Generales se guiará también por el espíritu
de los Doce Conceptos de Alcohólicos Anónimos”. Allí están los tres legados.
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Al examinar todos los principios que forman parte de estos tres legados, me pregunté a mí mismo si
hay “una ley o verdad fundamental, primaria o general de la que se derivan otras; que luego brinda un
sentido de orientación de los requisitos y obligaciones de la conducta correcta” para nosotros como
Junta. Creo que sí la hay.
En su ensayo sobre la Primera Tradición en Doce y Doce, Bill W. dice que “la unidad de Alcohólicos
Anónimos es la cualidad más preciada que tiene nuestra Sociedad. Nuestras vidas y las vidas de los que
vendrán, dependen directamente de ella. O nos mantenemos unidos, o AA muere. Sin la unidad,
cesaría de latir el corazón de AA; nuestras arterias mundiales dejarían de llevar la gracia vivificadora de
Dios; se desperdiciaría la dádiva que Él nos concedió”. Por lo tanto, sostengo que todos los principios
contenidos en las Tradiciones y Conceptos están diseñados para ayudar a nuestra Comunidad a lograr y
mantener la Unidad.
Bern Smith vio que para que nuestra Junta fuera efectiva, para que cumpliera su propósito primordial
de servir a la Comunidad manteniendo sus servicios para aquellos que buscan superar el alcoholismo,
necesitamos preservar la unidad de la Comunidad y por ello, necesitamos que nuestras Tradiciones y
Conceptos ocupen un lugar central en nuestros ESTATUTOS corporativos.
Un perfecto ejemplo del gran cuidado que ejerce la Junta de Servicios Generales para seguir los
principios de AA fue cuando la Conferencia aprobó el desarrollo de la cuarta edición del Libro Grande.
Por medio del Comité de Literatura de los custodios, el subcomité de la cuarta edición trató de
desarrollar un proceso que le serviría a la comunidad y preservaría a la vez la unidad. Con la visión del
liderazgo que se trata en el Concepto IX, el coordinador del subcomité sugirió como modelo para la
labor de nuestro comité, el compartimiento de la conciencia de grupo de la Segunda Tradición En cada
reunión, cada miembro del comité expresaba su punto de vista sin interrupciones de forma sucesiva, y
compartíamos de esa manera, dando vuelta a la mesa, hasta lograr cierta unanimidad sobre la forma
de proceder. No nos apremiaba el tiempo, y por ello, no había ningún apuro para llegar a una
conclusión. Comenzamos con ideas y expectativas muy divergentes sobre nuestra tarea y cómo íbamos
a lograrla. Un miembro opinó que no necesitábamos una nueva edición y se oponía a cambiar nada;
otra persona pensaba que podíamos eliminar todas las historias viejas y reemplazarlas por otras
completamente nuevas. El resto de las posturas ocupaba una posición intermedia. Practicamos el
Concepto II, delegando la autoridad a equipos de miembros del subcomité para que evaluaran cientos
de historias. Ellos tenían la responsabilidad de volver al subcomité con sus recomendaciones sobre
cuáles historias debían ser aprobadas. Tuvimos discusiones donde se aplicó el derecho de decisión del
Concepto III en relación con diversas sugerencias que llegaron de la Comunidad y de si teníamos la
autoridad para tomar decisiones al respecto o no. También le dimos vida al derecho de apelación del
Concepto IV, permitiéndole a cualquier miembro del subcomité insistir en la consideración de cualquier
historia, nueva o antigua, que hubiera sido previamente descartada. A lo largo del proceso, mientras
leíamos las historias presentadas, tuvimos que tener presentes la Tercera, Quinta, Sexta, Décima y
Undécima Tradiciones para asegurar que ninguna de las historias contuviera reglas implícitas para ser
miembro de AA, demostrara afiliación con entidades externas, expresara opiniones sobre asuntos
ajenos, rompiera el anonimato de alguien, o se enfocara principalmente en cualquier propósito que no
fuera la recuperación del alcoholismo. Practicamos el espíritu del anonimato en la Duodécima
Tradición, al eliminar conscientemente el nombre del autor de la historia antes de verlo, para no
sentirnos influenciados por el hecho de conocer a esa persona, de esa manera, anteponiendo los
principios a las personalidades. También practicamos la Duodécima Tradición designándonos como no
aptos para enviar nuestras propias historias para su consideración. Practicamos el derecho de
participación del Concepto IV y el Concepto X, “a igual responsabilidad, igual autoridad”, haciendo que
los miembros del personal del subcomité fueran miembros con plena participación y derecho a voto.
Pusimos en práctica la visión del Concepto X al presentarle al Comité de los custodios y luego a la
Conferencia, recomendaciones auxiliares referentes a la responsabilidad del Departamento de
Publicaciones de encargarse de la paginación, el índice, los títulos, etc. En el camino, hicimos consultas
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al Comité de Conferencia e hicimos recomendaciones para ser consideradas por dicho comité, con
informes completos sobre nuestros avances y metodología. Ya que el proceso duró cuatro años,
también tuvimos la oportunidad de practicar el principio espiritual de la rotación del Concepto IX, por
el cual antiguos miembros salieron y nuevos miembros entraron, inclusive miembros del personal. En
el voto final de aceptación de la Conferencia de la labor de docenas de AA diligentes: miembros del
personal, directores, custodios y delegados que participaron, me emocioné hasta las lágrimas cuando
la Comunidad expresó su confianza en el proceso con una unidad abrumadora. El hecho de que
hayamos hecho solo dos verdaderos cambios a la cuarta edición desde su publicación inicial dice
mucho sobre la practicidad y efectividad de nuestros principios de AA tales como se ejercen en la JSG.
Excepto por el hecho de que tenemos que ajustarnos a las leyes del estado de Nueva York que gobiernan a
las corporaciones sin fines de lucro, nuestra junta opera según los mismos principios que cualquier otra
entidad de AA. Para cada asunto que se nos presenta, pensamos en él en relación con los principios
contenidos en los 12 Pasos, las 12 Tradiciones y los 12 Conceptos. ¿Necesitamos hacer un inventario? ¿Hay
defectos de carácter nuestros que se están entremezclando? ¿Les pedimos ayuda a otros? ¿Obtenemos
suficiente información de referencia para que podamos llegar a una conciencia de grupo informada?
¿Somos prudentes con nuestros recursos? ¿Estamos tomando suficiente tiempo para considerar el tema
para no apresurarnos demasiado a la hora de llegar a una decisión? ¿Consideramos cómo esta decisión
afectará a la autonomía de un grupo y a AA como un todo? ¿Nuestra decisión parecerá afiliarnos a alguna
empresa externa o parecerá expresar una opinión sobre un asunto ajeno? ¿Estamos creando más de una
clase de miembro de AA? ¿Estamos respetando tanto el espíritu como la letra del anonimato? ¿Estamos
dejando de algún modo que las personalidades tomen la delantera? ¿Todos los miembros que son
afectados por una posible decisión tienen la oportunidad de participar directamente o por medio de
representantes, en el proceso de decisión? ¿Tenemos la autoridad y responsabilidad claras para tomar esta
decisión, o realmente le corresponde a otro estamento de servicio? ¿Hemos incluido una discusión
exhaustiva de todos los aspectos del asunto, y se le dio a la minoría el ánimo y el suficiente tiempo para
hablar libremente? ¿Estamos practicando la responsabilidad fiduciaria o metiéndonos en asuntos de
gestión? ¿Estamos ejerciendo el liderazgo en sus formas más positivas? ¿Estamos permitiendo que haya
una autoridad no calificada de cualquier miembro o entidad de AA sobre otro(a)? ¿Estamos creando los
mejores comités o entidades de servicio posibles para la finalidad requerida? ¿Estamos actuando como un
gobierno, en vez de como un servidor? ¿Nos estamos ciñendo a principios financieros prudentes?
¿Parecerá que algún grupo o individuo está siendo castigado o aislado? ¿Nuestra decisión incitará a la
controversia pública? ¿Estamos siendo verdaderamente democráticos en pensamiento y acción? ¿Se llega
a todas las decisiones importantes por discusión, por votación y de ser posible, por unanimidad sustancial?
Y, por último, ¿cómo va afectar nuestra decisión la unidad de AA?
Como junta, tratamos de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Cada vez que nos reunimos,
hacemos lo que se sugiere que hagan otras entidades de AA. Para permanecer unidos, debemos estar
dispuestos a sacrificar las ambiciones personales y el ego en nombre de AA como un todo. Debemos estar
dispuestos a ser líderes sin exigir reconocimiento por nuestras ideas. Debemos tratar a nuestros
compañeros y colegas, al personal, a la Conferencia, a los grupos y a cada miembro de AA con respeto.
Tenemos que confiar los unos en los otros y en el proceso. Una vez que hemos tenido una discusión
exhaustiva, que hemos votado y alcanzado una unanimidad sustancial, si he estado en la minoría y he hecho
lo mejor que he podido para persuadir a los demás acerca de mi punto de vista, es mi responsabilidad hacer
a un lado mi punto de vista personal y apoyar la decisión de la mayoría por el bien de la unidad de AA.
En ese sentido, tuve una experiencia personal relacionada con la decisión de la Junta del AA Grapevine de
poner en práctica un cargo de tres dólares por envío postal. Yo estuve en total desacuerdo con la mayoría
de la junta. Yo creía que, en sí misma, la idea tenía cierto mérito, pero que necesitaba una mayor discusión y
también cuestionaba seriamente el momento en que se estaba tomando la decisión. Me expresé con la
elocuencia y pasión que pude, pero no conseguí nada. Con unanimidad sustancial, la Junta del Grapevine
aprobó la medida y luego de darme una amplia oportunidad de que tratara de convencerlos de otra cosa
durante la opinión de la minoría, insistieron en su decisión. Lo que fue irónico es que luego se volvió mi
responsabilidad, como tesorero de la Junta del Grapevine, presentar los argumentos para su consideración,
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lo que hice, y los aprobaron, espero que sin darse se cuenta de cuál era mi opinión personal. Y, como suele
ser el caso cuando estoy en la minoría, desde ese entonces mi punto de vista ha quedado demostrado como
equivocado. El cargo del gasto del franqueo era una buena idea, después de todo.
Espero que puedan haber sacado algo en claro de mi presentación. Sé que para mí, fue un proceso
muy útil y me ha enseñado más acerca de mi papel como miembro de la Junta de Servicios Generales. En el
tiempo que llevo en la Junta, hemos sido muy meticulosos y le hemos dedicado gran atención a hacernos el
tipo de preguntas que he enumerado. Si la Junta es la guardiana de las Tradiciones y está obligada a operar
dentro del espíritu de los Conceptos, la Junta es entonces la guardiana de la unidad en AA y estamos
obligados a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerla.
Gracias por escucharme.
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SECCIÓN 10: SOLICITUD DE HISTORIAS PROPUESTA PARA LA 5.a EDICIÓN

El prefacio de la cuarta edición del Libro Grande en inglés explica que se hicieron
revisiones a la sección de historias personales del libro con el fin de “representar más
fielmente la composición de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos y de esta manera
llegar a más alcohólicos”.
En ese espíritu, la Conferencia de Servicios Generales de 2021 recomendó que “se
desarrolle una quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, incluyendo historias
actualizadas que reflejen mejor la membresía actual,
teniendo en cuenta la acción recomendable de 1995 que dice que: “Las primeras 164
páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del
médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como están”, y que
se presente un informe de avance al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022”.
En respuesta a la acción recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2021
solicitando el desarrollo de una 5.a edición del libro Alcohólicos Anónimos, el Comité de
Literatura de los custodios está buscando una amplia gama de experiencia de recuperación
en AA de miembros de la Comunidad. El Comité de Literatura está buscando historias de
nuestros miembros para su posible inclusión en la quinta edición, que sean de una amplia
selección de nuestras comunidades locales, y todas las historias tienen valor. Tal como
escribe Bill en la página 29 del libro Alcohólicos Anónimos: “Nuestra esperanza es que
muchos alcohólicos, hombres y mujeres, desesperadamente necesitados, vean estas
páginas, y creemos que solamente descubriéndonos a nosotros mismos y hablando
francamente de nuestros problemas, ellos serán persuadidos a decir, “sí, yo soy uno de ellos
también; yo debo obtener esto”. El Comité de Literatura comparte la esperanza de que toda
nueva historia puede ayudar a los futuros alcohólicos a identificarse y a encontrar la
recuperación en las páginas de la quinta edición.
Los manuscritos de AA deben ser de unas 3,500 palabras, con interlineado doble y
tamaño de letra 12. El nombre completo del autor o la autora,
su dirección y correo electrónico y teléfono deben incluirse en la primera página de la
historia enviada.
[Las verdaderas instrucciones para la presentación de manuscritos que dará la oficina son
similares a las que se ven a continuación]
Las historias pueden enviarse electrónicamente mediante el sitio web de la OSG, el sitio
web del Grapevine, o bien se pueden mandar por correo electrónico a:
Literature.org, y la leyenda “5.a Edición de Alcohólicos Anónimos” debe estar en la línea de
asunto del mensaje. Otra forma de enviar las historias es por correo postal, a: Coordinador
de Literatura, Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163, y las palabras “Quinta edición” deben indicarse en la parte exterior del sobre.
Le recomendamos que guarde una copia de su manuscrito en sus archivos.
La fecha límite para presentar historias es FECHA [que equivale a 4 a 6 meses antes de su
publicación en el Grapevine]. Se mantendrá el anonimato de todos los autores, sin
importar si su historia es o no seleccionada para su publicación. Se aceptarán historias en
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inglés o en español.
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Parte 1:
Historia y Acciones del Comité de Literatura de los custodios: Cuarta Edición
del “Libro Grande”, Alcohólicos Anónimos
Comité de Literatura de los custodios, 29 de enero de 1994:
Discutir y considerar la necesidad de una Cuarta Edición del “Libro Grande”, Alcohólicos
Anónimos. El comité remitió una solicitud de un área de una Cuarta Edición del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, al Comité de Literatura de la Conferencia, con la sugerencia de que se
recopilar más información sobre la necesidad y el interés de la Comunidad.
Comité de Literatura de los custodios, 30 de julio de 1994:
Debatir los temas sobre el Libro Grande
a. Cuarta Edición: Se enviaron dos cartas a los delegados y suplentes solicitando
comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre si es deseable una Cuarta Edición del
“Libro Grande”, Alcohólicos Anónimos, y que los mismos se envíen hasta el 28 de
octubre de 1994 a más tardar, para su revisión por parte del Comité de Literatura de los
custodios.
Comité de Literatura de los custodios, 29 de octubre de 1994:
Debatir el Libro Grande, si se hace o no una cuarta edición
En respuesta a una solicitud del Comité de Literatura de la Conferencia de 1994 de que “se envíe
una carta a todos los delegados solicitando comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre si
es deseable una Cuarta Edición”, el Comité de Literatura de los custodios discutió la
retroalimentación recibida de las áreas.
Se informó que, a la fecha, 29 áreas respondieron que “sí” hay que hacer una Cuarta Edición (sin
cambiar las primeras 164 páginas), y 18 áreas han respondido que “no”, que no hay que hacer una
Cuarta Edición, mientras que 5 áreas quedaron divididas parejamente, o bien se abstuvieron. El
total que respondió fue de 52 áreas, al viernes 28 de octubre de 1994.
En ese período, llegaron al Despacho de Literatura de la O.S.G. 150 cartas adicionales de
miembros de A.A. en carácter individual, de grupos y distritos. Muchas áreas elaboraron
cuestionarios detallados para responder a la carta que pedía comentarios o sugerencias de la
Comunidad, y algunas áreas solicitaron más tiempo.
El comité sugirió que se le pidiera a un investigador que ayudara recopilar este extenso material y
que se remitiera un informe más completo al Comité de Literatura de los custodios para una mayor
evaluación.
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Comité de Literatura de los custodios, 28 de enero de 1995:
Alcohólicos Anónimos
a. Debatir el informe (respuestas de las áreas) sobre si avanzar con la publicación de una
Cuarta Edición del Libro Grande.
El Comité de Literatura de los custodios recomendó que el informe “¿Debería haber una
Cuarta Edición del Libro Grande, un Informe sobre las Respuestas de las Áreas”, se
remitiera al Comité de Literatura de la Conferencia para su revisión. El comité reconoció
que los comentarios añadidos posteriormente en las páginas 41 a 43 del informe, no
fueron solicitados ni respaldados por el comité.
Comité de Literatura de los custodios, 28 de octubre de 1995:
Informe del Subcomité sobre el Cuestionario y Esbozo sobre el Libro Grande
Fran P. informó sobre los avances del Subcomité del Cuestionario sobre Libro Grande. Fran está
recopilando sugerencias del Comité, que ella recibirá, organizará, preparará y transformará en un
informe antes de la reunión trimestral de la Junta de enero.
Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 1996:
Informe del Subcomité sobre el Cuestionario y Esbozo sobre el Libro Grande
El comité escuchó el informe del Subcomité sobre el Cuestionario y Sinopsis sobre el Libro
Grande y remitió un esbozo del contenido propuesto para una Cuarta Edición del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, al Comité de Literatura de la Conferencia para sus comentarios y
orientación adicional sobre cómo proceder.
Comité de Literatura de los custodios, 27 de julio de 1996:
Viejos asuntos
Se decidió que la posible Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, sea el primer
punto en la agenda del Comité de Literatura de los custodios en su reunión de noviembre, y que la
información sobre confidencialidad que está siendo preparada por el Departamento de
Publicaciones para un artículo de Box 4-5-9 sea un tema de discusión en dicha reunión.
Comité de Literatura de los custodios, 2 de noviembre de 1996:
Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, posible Cuarta Edición
a) El Comité de Literatura de los custodios recomienda al Comité de Literatura de la
Conferencia que desarrolle un borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, teniendo en cuenta la Acción Recomendable de 1995 que dice
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que:
Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los
Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices,
permanezcan tal como están.
b) El Comité de Literatura de los custodios recomienda que se desarrolle una publicación
aparte que incluya las historias que se han eliminado de la Primera, Segunda y Tercera
Ediciones del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos.
c) Una vez desarrolladas, cada una de las publicaciones mencionadas sería revisada
por el Comité de Literatura de los custodios y se harían recomendaciones a la
Conferencia de Servicios Generales a través del Comité de Literatura de la
Conferencia.
Comité de Literatura de los custodios, 2 de febrero de 1997:
Que el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, no se cambie sin la aprobación de tres cuartos de
los grupos de Alcohólicos Anónimos.
El comité debatió la solicitud de que el Libro Grande no se cambie sin la aprobación de tres
cuartos de los grupos de Alcohólicos Anónimos y responderá con una carta al remitente,
explicando que la Conferencia ha ejecutado las acciones que ha podido en relación a proteger el
Libro Grande, Alcohólicos Anónimos.
Comité de Literatura de los custodios, 2 de agosto de 1997:
Borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
Se designó un Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, con
Richard R. como coordinador, y Jackie J., David E., Garry Mc. y la secretaria del personal, como
miembros. El coordinador del subcomité señaló que la primera de dos reuniones a llevarse a cabo
antes de la próxima reunión del comité en pleno trataría sobre el proceso a seguir, y llevaría las
conclusiones de dicho enfoque al Comité de Literatura de los custodios en noviembre.
Comité de Literatura de los custodios, 1 de noviembre de 1997:
Informe del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
El comité escuchó el informe del Subcomité sobre la Cuarta Edición del “Libro Grande”,
Alcohólicos Anónimos. El subcomité sigue avanzando lenta y deliberadamente en sus
consideraciones. Todas las áreas de discusión referentes a la publicación de la Cuarta Edición del
“Libro Grande”, siguen abiertas.
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Informe del Subcomité sobre el Libro de Historias Eliminadas del Libro Grande
El comité no ejecutó ninguna acción sobre este punto de agenda ya que no se podría avanzar en
el desarrollo de este libro hasta que no se tomen decisiones sobre la publicación de la Cuarta
Edición del Libro Grande.
Comité de Literatura de los custodios, 31 de enero de 1998:
Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
El coordinador del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande dio un informe de
avances al Comité de Literatura de los custodios, que será enviado al Comité de Literatura de la
Conferencia.
Nuevos asuntos
b) Considerar la solicitud un área de agregar la historia del Dr. Bob (La pesadilla del Dr. Bob)
como el Capítulo Doce del libro Alcohólicos Anónimos.
El Comité de Literatura de los custodios consideró una solicitud de un área de eliminar la historia
del Dr. Bob (La pesadilla del Dr. Bob) y añadirla a la Cuarta Edición del como capítulo adicional
al texto principal de las 164 páginas del libro Alcohólicos Anónimos, incrementando así el
número de capítulos de once a doce y le asignó el tema al Subcomité sobre la Cuarta Edición del
Libro Grande.
e) Solicitud de un grupo de que la Conferencia adopte una resolución sobre historias para
posible inclusión en una Cuarta Edición del Libro Grande.
El Comité de Literatura de los custodios consideró la solicitud de un grupo de que la Conferencia
adopte una resolución sobre historias para posible inclusión en una Cuarta Edición del Libro
Grande y le asignó el tema al Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande.
f) En una decisión unánime, el Comité de Literatura de los custodios decidió que los miembros
de este comité no presentaran sus historias para posible inclusión en una Cuarta Edición del
Libro Grande.
Comité de Literatura de los custodios, 1 de agosto de 1998:
Borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
El comité discutió el progreso del borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos. El coordinador del subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande revisó el
proceso establecido por el subcomité para cumplir con su trabajo ya que este proyecto continúa
siendo desarrollado.
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El subcomité siempre tiene en cuenta las dos Acciones Recomendables siguientes:
1997
Se recomendó que:
Se prepare un borrador para una cuarta edición [en inglés] del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, y que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos ante el Comité de
Literatura de la Conferencia de 1998, teniendo presente la Acción Recomendable de 1995 que
dice:
“Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos,
“La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como
están”.
1998
Se recomendó que:
Se someta al Comité de Literatura de la Conferencia del año 1999 un informe sobre la marcha de
los trabajos y/o un borrador de la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos, teniendo en
cuenta que, si se publica una cuarta edición del Libro Grande, tendrá que ser aprobada por la
Conferencia y tendrá que conformar con la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995 que
dice: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los
Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal
como están”.
Con el fin de tratar ciertos temas editoriales relacionados con el proyecto de la Cuarta Edición del
Libro Grande, se aceptaron recomendaciones del subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro
Grande por parte del Comité de Literatura de los custodios, que serán remitidas al Comité de
Literatura de la Conferencia.
Estas recomendaciones son las siguientes:
1. Según las Acciones Recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de 1997 y
1998, el Comité de Literatura de los custodios recomendó que el Departamento de
Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales tenga las siguientes responsabilidades
específicas en lo referente al proyecto de la cuarta edición del Libro Grande:
• La “afinación” editorial, o sea, las notas al pie de página, y asuntos de
puntuación, ortografía, actualización, material para las cubiertas, paginación,
etc. Por consiguiente, es probable que la paginación cambie a partir de la
página 164.
• Coordinación de los trabajos entre el diseñador del libro, los tipógrafos, los
correctores de pruebas y el personal de producción encargado de comprar el
papel y de organizar la impresión del libro con la casa impresora;
• En el caso de la propuesta Cuarta Edición de Alcohólicos Anónimos, los
redactores de la O.S.G. prepararán o coordinarán los nuevos materiales y
cambios tales como:
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Nuevos materiales

Cambios

Diseño de la Cubierta y Sobrecubierta

Portada

Texto que aparece en la Sobrecubierta

Página del contenido

Prefacio

Datos en las notas al pie de página

Prólogo a la Cuarta Edición

Introducciones a historias personales.

Índice
2. El Comité de Literatura de los custodios recomendó al Comité de Literatura de la
Conferencia de 1999, que basado en precedentes relacionados con ediciones anteriores
del libro, Alcohólicos Anónimos, el libro de historia de A.A., y las Reflexiones Diarias —
se considere cualquier borrador de la cuarta edición del Libro Grande como ‘trabajo en
curso’ y, como tal, confidencial; siendo el principio operante el que cualquier material
narrativo que se someta al Comité de Literatura de la Conferencia sea “únicamente para
sus ojos”, y en conformidad con el “derecho de decisión” y que no se haga ninguna
distribución general antes de la publicación.
Viejos asuntos
Borrador del libro de historias eliminadas de la primera, segunda y tercera ediciones del Libro
Grande, Alcohólicos Anónimos.
El comité reafirmó la declaración de su reunión del 1 de noviembre de 1997.
“El comité no ejecutó ninguna acción sobre este punto de agenda ya que no se podría avanzar en
el desarrollo de este libro hasta que no se tomen decisiones sobre la publicación de la Cuarta
Edición del Libro Grande”.
Comité de Literatura de los custodios, 31 de octubre de 1998:
Borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
Se informó que la primera ronda de lectura de la totalidad de las 1,222 historias presentadas para
su posible inclusión en una Cuarta Edición del Libro Grande, había sido concluida.
El coordinador del Subcomité sobre la 4ª Edición dio un breve resumen de las actividades el
comité. El subcomité luego evaluó un informe presentado por el coordinador del subcomité el 23
de abril de 1998 ante la 48ª Conferencia de Servicios Generales. Título del informe es Informe de
progresos para la 48ª Conferencia de Servicios Generales (1998) por el Subcomité de la Cuarta
Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos- 23 de abril de 1998. Este informe será
enviado a todos los miembros de la Conferencia de Panel 47, Panel 48 y Panel 49 como material
de referencia referente a la Cuarta Edición del Libro Grande propuesta. Será acompañado de un
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informe adicional titulado: El Libro Grande y la Conferencia de Servicios Generales de A.A.,
junto con una copia de las dos recomendaciones hechas por el Comité de Literatura de los
custodios en su reunión del 1 de agosto de 1998.
El subcomité se ha planteado dos tareas para su siguiente reunión:
1. Completar una segunda ronda de revisión y evaluación de las historias n.º 931 a n.º 1222.
2. Revisar y revaluar las historias n.º 431 a n.º 930 en la categoría “en suspenso”. Estas son
historias que les gustaron a 4 de los 6 integrantes del comité. Cualquier integrante puede
presentar una historia de su categoría para ser reconsiderada. Esta reconsideración puede
hacer que una historia pase de la categoría “4 de 6” a la de “5 de 6” o “6 de 6”. Una vez
que se haya concluido la reconsideración, únicamente las historias en las categorías “5 de
6” o “6 de 6” serán conservadas para su revisión en el proceso final de selección de
historias (las historias n.º 1 a n.º 430 han sido leídas y evaluadas tres veces).
Comité de Literatura de los custodios, 30 de enero de 1999:
Informe de avances sobre la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
El coordinador del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande dio un informe de
avances al Comité de Literatura de los custodios, que será enviado al Comité de Literatura de la
Conferencia.
Comité de Literatura de los custodios, 31 de julio de 1999:
Discutir los proyectos en curso:
a) Preparar el borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
•
•

•

El coordinador del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande dio un
breve informe sobre la reunión de 30 de julio de 1999 del subcomité, al Comité
de Literatura de los custodios.
El comité integró un nuevo Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande,
conformado por los siguientes integrantes: Garry Mc., coordinador; David E.,
Marne H., Beth R., Jim C., John K., Vinnie Mc. y Lois F., para que continúen el
trabajo de desarrollar un borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande.
El Comité de Literatura de los custodios envió una solicitud al Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios de darle una oportunidad al
coordinador del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande de
presentar un informe ante la 50ª Conferencia de Servicios Generales.

b) Borrador del libro de historias eliminadas de la primera, segunda y tercera ediciones
del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos.
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El comité reafirmó nuevamente la declaración que hizo en su reunión del 1 de noviembre
de 1997:
“El comité no ejecutó ninguna acción sobre este punto de agenda ya que no se podría
avanzar en el desarrollo de este libro hasta que no se tomen decisiones sobre la publicación
de la Cuarta Edición del Libro Grande”.
Comité de Literatura de los custodios, 30 de octubre de 1999:
Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
Garry Mc., coordinador del subcomité, dio un breve informe sobre la reunión del 27 de octubre
de 1999 del subcomité. El subcomité planea enviar al Comité de Literatura de la Conferencia
una muestra representativa de las historias seleccionadas para sus comentarios y sugerencias. A
los miembros que no forman parte del subcomité, que reciban historias, se les pedirá que
observen la política de confidencialidad del subcomité. El Comité de Literatura de los custodios
se reunirá con el Comité de Literatura de la Conferencia antes de la apertura de la Conferencia
para debatir las historias y recibir las sugerencias y comentarios del Comité de Literatura de la
Conferencia. Luego de la Conferencia, el subcomité hará su selección final de historias y luego
pasará dichas historias al Departamento de Publicaciones para su edición. El borrador propuesto
de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, se remitirá entonces a la
Conferencia de Servicios Generales para su aprobación.
Comité de Literatura de los custodios, 29 de enero de 2000:
Cuarta Edición del Libro Grande
Garry Mc., coordinador del subcomité, informó que el subcomité se ha reunido dos veces desde
la última reunión trimestral de fin de semana de la Junta. Luego de escuchar su informe y las
recomendaciones del subcomité, el Comité de Literatura de los custodios recomienda que el
Comité de Literatura de la Conferencia reciba las 38 historias seleccionadas por el subcomité y
una lista de las historias de la Tercera Edición que se sugiere que sean incluidas en la Cuarta
Edición propuesta. Estas historias se imprimirán en papel especial con una marca de agua que
diga “confidencial” y a los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia se les pedirá
que observen la política de confidencialidad del subcomité. Además, esa misma información se
enviará a los miembros del Comité de Literatura de los custodios que actualmente no prestan
servicio en el subcomité del Libro Grande.
Como preparación para la reunión conjunta de los comités de Literatura de los custodios y de la
Conferencia el sábado 29 de abril, Richard R. trabajará con Bill A., Garry Mc. y Lois F. en la
elaboración de una agenda para la reunión. El Subcomité sobre el Libro Grande espera recibir
sugerencias y comentarios sobre las historias seleccionadas, en la reunión conjunta. Luego de la
Conferencia, el subcomité considerará seriamente todos los comentarios y sugerencias recibidos el
Comité de Literatura de la Conferencia antes de recomendarle al Comité de Literatura de los
custodios qué historias deben enviarse a Publicaciones para su edición. Luego de la edición de las
historias, se enviará un borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, al
Comité de Literatura de la Conferencia para su aprobación.
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Comité de Literatura de los custodios, 29 de julio de 2000:
Cuarta Edición del Libro Grande
Marne H. informó que el Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande se reunió el jueves 27
de julio de 2000 y en un almuerzo de trabajo el 29 de julio. El subcomité opinó que la reunión
conjunta de los comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia fue muy provechosa en
términos de la selección de nuevas historias para ser incluidas en la Cuarta Edición del Libro
Grande.
Luego de reconsiderar 17 historias de la Tercera Edición del Libro Grande para su inclusión en la
Cuarta Edición, el subcomité decidió unánimemente eliminar una historia y agregar otra. Se
recalcó que no se ha tomado ninguna decisión final sobre el número de historias a ser incluidas en
la Cuarta Edición hasta que no se determine la extensión y el contenido del libro.
El subcomité debatió si agregar la forma corta de los Doce Conceptos a la Cuarta Edición y no
logró llegar a un consenso.
El Departamento de Publicaciones planea enviar al subcomité las historias editadas a principios
de octubre, para su revisión antes de la próxima reunión programada, el 26 de octubre de 2000.
Comité de Literatura de los custodios, 28 de octubre de 2000:
Cuarta Edición del Libro Grande
Marne H., vicecoordinadora, informó que el Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande se
reunió el jueves 26 de octubre, y brevemente el sábado 28 de octubre. Un informe de estas
reuniones será enviado a todos los miembros del comité, el martes 31 de octubre de 2000. El
borrador de la recopilación de historias revisadas, con notas de edición, será distribuido al
subcomité durante la primera semana de enero de 2001, y al Comité de Literatura de la
Conferencia y miembros del Comité de Literatura de los custodios no integrantes del subcomité,
con títulos provisorios, luego de la reunión de enero de 2001 de la Junta.
Basado en una solicitud del subcomité. el comité acordó remitir una sugerencia al Comité de
Literatura de la Conferencia de que, ya que el Prólogo que aparece en la página xi de la Tercera
Edición del Libro Grande no fue escrito por Bill Wilson, que dicho prólogo sea reemplazado por
un nuevo prólogo en la Cuarta Edición del Libro Grande. La sugerencia aparecerá como un
punto de agenda aparte con material de referencia, para su consideración por el Comité de
Literatura de la Conferencia de 2001.
Basado en una solicitud de este subcomité, Jim C. informó que el Comité sobre la Conferencia de
Servicios Generales de los custodios ha acordado incluir una breve presentación y una sesión de
preguntas y respuestas sobre la historia del proceso del comité de la Cuarta Edición del Libro
Grande en la sesión de apertura de la Conferencia de Servicios Generales de 2001. La
presentación no presentaría un caso ni a favor ni en contra de la Cuarta Edición, sino que haría un
repaso del proceso que se ha utilizado para preparar el borrador.
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Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 2001:
Cuarta Edición del Libro Grande
Marne H., vicecoordinadora del Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande, presentó las
actas de la reunión del jueves 25 de enero de 2001 del subcomité.
El comité acordó remitir una solicitud del Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande de
que el Departamento de Publicaciones sea responsable por el orden en la presentación de
historias en la Cuarta Edición del Libro Grande, luego de la página 164 y “La pesadilla del Dr.
Bob”, al Comité de Literatura de la Conferencia de 2001.
El comité acordó remitir una solicitud del Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande de
que la Oficina de Servicios Generales contacte a los miembros actuales y anteriores del
subcomité y de los comités de custodios y de la Conferencia, luego de la Conferencia de
Servicios Generales de 2001, para solicitar que devuelvan a la OSG cualquier material
relacionado con la Cuarta Edición del Libro Grande que tengan. Los borradores de los
manuscritos de las 1,222 historias que se presentaron originalmente para su consideración en la
Cuarta Edición del Libro Grande han sido confiados a todos los participantes en el proceso. Esta
solicitud es lo que se hace habitualmente para proteger la confidencialidad de todas las historias
presentadas por miembros de A.A.
El comité acordó remitir la carpeta de presentación de las historias en borrador para la Cuarta
Edición del Libro Grande al Comité de Literatura de la Conferencia de 2001.
Solicitudes de puntos de agenda de la Conferencia
•

El comité trató cuatro propuestas diferentes de cambiar el proceso de distribución de la
Cuarta Edición del Libro Grande en la Conferencia. El comité repasó la Acción
Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 1999 que dice:
“Basado en precedentes relacionados con ediciones anteriores del libro Alcohólicos
Anónimos, el libro de historia de A.A., y las Reflexiones Diarias — se considere cualquier
bosquejo de la cuarta edición del Libro Grande como ‘trabajo en curso’ y, como tal,
confidencial; siendo el principio operante el que cualquier material narrativo que se
someta al Comité de Literatura de la Conferencia sea “únicamente para sus ojos”, y en
conformidad con el “derecho de decisión” y que no se someta para ninguna distribución
general antes de la publicación”.
Esta Acción Recomendable de 1999 también fue reforzada por el Comité de Literatura de
la Conferencia de 2000.
El comité remitió estas cuatro propuestas de cambiar el proceso de distribución de la
Cuarta Edición del Libro Grande en la Conferencia al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2001.
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•

El comité remitió la siguiente solicitud: “Que en el futuro no se envíe para aprobación
por parte de la Conferencia de Servicios Generales ninguna versión en borrador sin que
los miembros de la Conferencia hayan tenido la oportunidad de revisar dicha literatura”
al Comité de Literatura de la Conferencia de 2001.

Comité de Literatura de los custodios, 28 de julio de 2001:
El Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
El comité debatió dos solicitudes de cambios al Libro Grande, Alcohólicos Anónimos: una
solicitud de añadir un glosario a impresiones futuras del Libro Grande, y una solicitud de volver a
colocar “La Opinión del Médico” en la página 1 de las futuras impresiones del Libro Grande. Se
señaló que el Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande había discutido muchas
solicitudes de cambios al Libro Grande y había decidido no hacer ningún cambio. El comité
acordó unánimemente que, teniendo en cuenta el precedente establecido por el Subcomité de la
Cuarta Edición del Libro Grande y la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995, que dice:
“Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos,
“La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como
están”, no se ejecute ninguna acción en relación con estas dos solicitudes.
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Parte II
Acciones Recomendables del Comité de Literatura de la Conferencia: Cuarta
Edición del “Libro Grande”, Alcohólicos Anónimos
1997
Se recomendó que:
Se prepare un borrador para una cuarta edición [en inglés] del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, y que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos ante el Comité de
Literatura de la Conferencia de 1998, teniendo presente la Acción Recomendable de 1995 que
dice:
“Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos,
“La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como
están”.
1998
Se recomendó que:
Se someta al Comité de Literatura de la Conferencia del año 1999 un informe sobre la marcha de
los trabajos y/o un borrador de la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos, teniendo en
cuenta que, si se publica una cuarta edición del Libro Grande, tendrá que ser aprobada por la
Conferencia y tendrá que conformar con la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995
que dice: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los
Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan
tal como están”.
1999
Se recomendó que:
Se someta al Comité de Literatura de la Conferencia del año 2000 un informe sobre la marcha de
los trabajos y/o un borrador de la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos, teniendo en
cuenta que, si se publica una cuarta edición del Libro Grande, tendrá que ser aprobada por la
Conferencia y tendrá que conformar con la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995
que dice: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los
Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan
tal como están”.
El Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales tenga las siguientes
responsabilidades específicas en lo referente al proyecto de la cuarta edición del Libro Grande:
•

La “afinación” editorial, o sea, las notas al pie de página, y asuntos de
ortografía,
actualización,
material
para lasGenerales
cubiertas,
paginación,
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•
•

etc. Por consiguiente, es probable que la paginación cambie a partir de la
página 164.
Coordinación de los trabajos entre el diseñador del libro, los tipógrafos, los
correctores de pruebas y el personal de producción encargado de comprar el
papel y de organizar la impresión del libro con la casa impresora;
En el caso de la propuesta Cuarta Edición de Alcohólicos Anónimos, los
redactores de la O.S.G. prepararán o coordinarán los nuevos materiales y
cambios tales como:

Nuevos materiales
Diseño de la Cubierta y Sobrecubierta
Texto que aparece en la Sobrecubierta
Prefacio
Prólogo a la Cuarta Edición

Cambios
Portada
Índice
Datos en las notas al pie de página
Introducciones a historias personales.

Basado en precedentes relacionados con ediciones anteriores del libro Alcohólicos Anónimos, el
libro de historia de A.A., y las Reflexiones Diarias — se considere cualquier bosquejo de la
cuarta edición del Libro Grande como ‘trabajo en curso’ y, como tal, confidencial; siendo el
principio operante el que cualquier material narrativo que se someta al Comité de Literatura de la
Conferencia sea “únicamente para sus ojos”, y en conformidad con el “derecho de decisión” y
que no se someta para ninguna distribución general antes de la publicación”.
2000
Se recomendó que:
Tras una detenida consideración de los comentarios y sugerencias expresadas en la reunión
conjunta de los Comités de Literatura de la Conferencia y de los custodios en lo relacionado con
las nuevas historias y la lista de historias publicadas en la tercera edición de Alcohólicos
Anónimos, propuestas para su inclusión en la cuarta edición del Libro Grande, se prepare un
borrador para una cuarta edición [en inglés] del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, y que se
presente un informe sobre la marcha de los trabajos ante el Comité de Literatura de la
Conferencia de 2001, teniendo presente la Acción Recomendable de 1995 que dice: “Las
primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La
opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como están”.
2001
Se recomendó que:
Se apruebe la cuarta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, teniendo en cuenta la
Acción Recomendable de la Conferencia de 1995: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, ‘La Opinión del Médico’, ‘La Pesadilla del Dr.
Bob’, y los Apéndices, permanezcan tal como están” y teniendo en cuenta la Acción
Recomendable de la Conferencia de 1999 que dice: “El Departamento de Publicaciones de la
Oficina de Servicios Generales tenga las siguientes responsabilidades específicas en lo referente
al proyecto de la cuarta edición del Libro Grande:
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•

•
•

La “afinación” editorial, o sea, las notas al pie de página, y asuntos de
puntuación, ortografía, actualización, material para las cubiertas, paginación,
etc. Por consiguiente, es probable que la paginación cambie a partir de la
página 164.
Coordinación de los trabajos entre el diseñador del libro, los tipógrafos, los
correctores de pruebas y el personal de producción encargado de comprar el
papel y de organizar la impresión del libro con la casa impresora;
En el caso de la propuesta Cuarta Edición de Alcohólicos Anónimos, los
redactores de la O.S.G. prepararán o coordinarán los nuevos materiales y
cambios tales como:

Nuevos materiales
Diseño de la Cubierta y Sobrecubierta
Texto que aparece en la Sobrecubierta
Prefacio
Prólogo a la Cuarta Edición

Cambios
Portada
Índice
Datos en las notas al pie de página
Introducciones a historias personales.

Nota: De acuerdo con una Acción Recomendable de la Conferencia de 1997 que pedía que se
preparara una colección de las historias que se quitaron de la primera, segunda y tercera edición
del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el comité pidió que el Comité de Literatura de los
custodios presente un borrador de estas historias al Comité de Literatura de la Conferencia de
2002.
Teniendo en cuenta la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995: “Las primeras 164
páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, ‘La Opinión del
Médico’, ‘La Pesadilla del Dr.
Bob’, y los Apéndices, permanezcan tal como están”, se ponga al día el Prefacio actual para la
cuarta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos.
El Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales sea responsable del orden
de las historias de la cuarta edición del Libro Grande, después de la página 164 y “La pesadilla
del Dr. Bob” que seguirá siendo la primera historia de la sección de “Pioneros de A.A.”
Nota: El comité sugirió que los títulos de las secciones de Historias Personales de la cuarta
edición del Libro Grande sigan siendo “Pioneros de A.A.”, “Dejaron de beber a tiempo” y “Casi
lo perdieron todo”.
Se añadan los Doce Conceptos (forma corta), con una breve introducción, a la sección de los
Apéndices en futuras reimpresiones del Libro Grande.
Se añada la dirección de sitio web de A.A. de la O.S.G. al Apéndice “Cómo ponerse en
contacto con A.A.” en futuras reimpresiones del Libro Grande.
Volver a Portada
Archivos Históricos de la O.S.G. / Agosto de 2019
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO N: Discutir la versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.
Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité discutió la versión existente del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”
y solicitó que el Departamento de Publicaciones busque consejo profesional
relacionado con enfoques para revisar el lenguaje y aspectos visuales ofensivos, y
que se presenten muestras al Comité de Literatura de los custodios.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité pospuso su discusión hasta la reunión de enero de 2022.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité habló sobre la acción recomendable y la consideración del Comité de
Literatura de la Conferencia de 2021 sobre la actualización del folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”.
El comité reconoció que la acción recomendable de la Conferencia de 2021 que
aprobó la versión actualizada de este folleto, “La experiencia nos ha enseñado:
una introducción a nuestras Doce Tradiciones”, como un artículo de literatura
aparte que está dirigido a un público objetivo diferente y con un propósito
diferente.
El comité acordó continuar con la publicación y distribución del folleto existente de
las “Doce Tradiciones ilustradas”. El comité también señaló el lenguaje y aspectos
visuales potencialmente ofensivos que contribuyeron a la solicitud inicial de
revisarlo, y la posible necesidad de revisión de este artículo.
El comité acordó continuar sus discusiones en la reunión de octubre de 2022.
Acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de 2021
Se recomendó que la versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
no sea descatalogada.
NOTA: Un párrafo de la recomendación del comité fue trasladado a las
consideraciones por determinación del coordinador de Conferencia, y es el
siguiente:
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Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
El comité señaló que el borrador de la versión actualizada del folleto “Las Doce
Tradiciones Ilustradas", pendiente de aprobación, es idóneo para hacer una
introducción a las Tradiciones, mientras que la versión existente sirve para una
consideración más profunda de las Tradiciones.
NOTA: el borrador de la versión actualizada fue aprobado.
El comité envió al Comité de Literatura de los custodios sugerencias sobre el
borrador de la actualización que el comité consideró un nuevo artículo de
literatura sobre las Doce Tradiciones. El comité pidió que se presente un
informe de avance, o un borrador del folleto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.
Cita del informe de la reunión del 1.o de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir un borrador
actualizado de “Las Doce Tradiciones ilustradas” al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2020.
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que el Comité de Literatura de
la Conferencia considere no descatalogar la versión actual del folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”, señalando la riqueza y profundidad del material
contenido en el folleto actual y sus cifras actuales de distribución.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de
los custodios:
El comité trató una versión en borrador de la revisión exhaustiva del folleto “Las
Doce Tradiciones ilustradas” y solicitó que el Departamento de Publicaciones
continúe la labor de revisar el folleto, prestando particular atención a aclarar el
texto de la Primera, Segunda, Tercera y Quinta Tradición, y que lleve un
borrador del folleto actualizado a la reunión de febrero de 2020.
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité trató una versión en borrador del Departamento de Publicaciones de
la revisión exhaustiva del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”. El comité
discutió la consideración adicional del Comité de Literatura de la Conferencia de
2019 que incluía texto sugerido relacionado con enfatizar la importancia del
anonimato en las redes sociales y señaló que la versión en borrador incluye
texto relacionado. El comité postergó las discusiones hasta la reunión de
noviembre de 2019.
Consideración adicional del comité de 2019
El Comité de Literatura de la Conferencia revisó el informe sobre la marcha de
los trabajos en el folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” y sugirió dar énfasis
a la importancia
del anonimato
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imagen del afiche del Anonimato en la Era Digital así como el texto siguiente:
Para citar los escritos de Bill W. en la página 15 de El lenguaje del
corazón, “…naturalmente, debe ser el privilegio, e incluso el derecho,
de cada individuo o grupo manejar el anonimato como deseen hacerlo”.
No obstante, al tratar con los medios sociales, el anonimato personal
así como el anonimato del grupo puede verse fácilmente comprometido.
Al usar los medios sociales, debemos tener cuidado de no utilizar los
nombres completos o las fotos de miembros de AA de una forma que
les identifique a ellos o a otros como miembros de AA.
El comité espera revisar un informe de avance o un borrador del folleto
revisado en la Conferencia de Servicios Generales de 2020.
Cita del informe de la reunión del 26 de enero de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité acordó remitir una versión escrita de un informe oral provisto por el
Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales referente
al folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2019.
Cita del informe de la reunión del 27 de octubre de 2018 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó el informe sobre la marcha de los trabajos y el texto revisado
en relación con la actualización del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” y
solicitó que el Departamento de Publicaciones continúe la revisión y presente
un informe actualizado en la reunión de enero de 2019 del comité.
El comité discutió las solicitud de revisiones adicionales al folleto “Las Doce
Tradiciones Ilustradas”. El comité expresó su agrado por la idea y el lenguaje
de la revisión sugerida y solicitó al Departamento de Publicaciones que incluya
el espíritu de la actualización propuesta en las revisiones en curso del folleto.
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2018 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Departamento de Publicaciones informó que están en proceso de identificar
un diseñador gráfico adecuado además de desarrollar una narrativa que
requiera menos texto. El comité solicitó que Publicaciones continúe con sus
revisiones al folleto y presente un borrador revisado del folleto o bien un informe
sobre la marcha de los trabajos en la reunión de octubre de 2018.
Consideración adicional del comité de 2018
El comité revisó el borrador de un texto para el folleto “Las Doce Tradiciones
Ilustradas”, y ofreció sugerencias adicionales para ser consideradas por el
Comité de Literatura de los custodios. El comité espera revisar un informe sobre
la marcha
de los
trabajos
o un borrador
del folleto
revisado
en la
Conferencia
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Servicios Generales de 2019.
Consideración adicional del comité de 2017
El Comité de Literatura de la Conferencia revisó un esbozo de las ilustraciones
y el correspondiente texto revisado acompañante para el folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”. El comité espera revisar un borrador del folleto o un
informe sobre la marcha de los trabajos en la Conferencia de Servicios
Generales de 2018.
Cita de la Historia y Acciones del Comité de Literatura de los custodios de 2016
Luego de la Conferencia, el comité debatió la Acción Recomendable de la
Conferencia de 2016 de actualizar el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones comience el proceso
inicial de actualizar el folleto y prepare un modelo de muestra de dos o tres
Tradiciones para su revisión en la reunión de octubre de 2016.
Subsiguientemente, el comité revisó el esbozo de las ilustraciones de la
Segunda, Tercera y Novena Tradiciones presentado por el Departamento de
Publicaciones en respuesta a la solicitud del comité. El comité debatió los
siguientes pasos y acordó que, en vista de la enormidad de la tarea, el mejor
curso de ahora en adelante sería elaborar un informe sobre la marcha de los
trabajos que incluya las ilustraciones de muestra de la Segunda, Tercera y
Novena Tradiciones (con texto revisado) y un estimado del costo del proyecto
que se puedan enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2017. Con
ese fin, el comité solicitó que el Departamento de Publicaciones proporcione un
texto revisado de las Tradiciones de muestra y un estimado del costo del
proyecto a la reunión del 28 de enero de 2017 del comité.
El Comité de Literatura de los custodios acordó remitir al Comité de Literatura
de la Conferencia de 2017 el esbozo de las ilustraciones y el texto revisado
correspondiente de las Segunda, Tercera y Novena Tradiciones, junto con los
costos estimados del proyecto.
Luego de la Conferencia, el comité solicitó que Publicaciones continúe con sus
revisiones al folleto para incluir las sugerencias del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2017 y presente un informe sobre la marcha de los trabajos en
la reunión de enero de 2018.
Acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de 2016
El Comité de Literatura de los custodios emprenda una revisión general del
folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” con una presentación más moderna
del texto y las ilustraciones que refleje la experiencia contemporánea de AA. El
comité pidió que se presente un borrador del folleto o un informe sobre la
marcha de los trabajos al Comité de Literatura de la Conferencia de 2017.
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Cita de la Historia y Acciones del Comité de Literatura de los custodios de 2016
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2016 una solicitud de actualizar el folleto “Las
Doce Tradiciones ilustradas”.

Material de referencia:
1. La versión actualizada del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” aprobada por
la Conferencia de 2021, con el título preliminar: “La experiencia nos ha
enseñado: nuestras Doce Tradiciones ilustradas”
2. Folleto actual “Las Doce Tradiciones Ilustradas” disponible en el sitio web de AA
de la OSG en http://www.aa.org/assets/en_US/search/p-43-the-twelve-traditionsillustrated [English]
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-43_thetwelvetradiillustrated.pdf [español]

Volver a Agenda Principal
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LITERATURA
PUNTO N
DOC. 1

LA EXPERIENCIA

nos ha enseñado:
UNA INTRODUCCIÓN A
NUESTRAS DOCE TRADICIONES

Publicación aprobada por la
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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PREÁMBULO DE A.A.©
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su
mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común
y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida.
Para ser miembro de A.A. no se pagan derechos de admisión ni cuotas; nos
mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a
ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no
desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa.
Nuestro propósito primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros
alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
© AA Grapevine, Inc.
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INTRODUCCIÓN
Cuando Alcohólicos Anónimos empezó
a tomar forma, los fundadores y los
primeros miembros identificaron
algunos principios básicos que brindan
orientación y protección permanentes
para las personas, grupos y la
Comunidad en su totalidad.

Conocidos como las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos,
estos principios ayudaron a guiar a A.A. durante sus primeros años y continúan
ocupando un lugar esencial en Alcohólicos Anónimos de nuestros días,
ya que son el fundamento sobre el cual se ha edificado A.A.
1
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“Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación
personal depende de la unidad de A.A.”.
Para
	
que la persona pueda recuperarse, el grupo y la Comunidad
deben permanecer unidos.

En A.A. nos necesitamos los unos a los otros para mantenernos sobrios. Nuestra sobriedad
individual depende del grupo, y el grupo depende de nosotros. Al enfocarnos en lo que es
mejor para el grupo y para toda la Comunidad, experimentamos la seguridad, la protección y
la unidad que nacen de ser una voz entre muchas. Sin unidad, el corazón de A.A. dejaría
de latir y nos quedaríamos solos nuevamente.

2
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“Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad
fundamental: un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia
de nuestro grupo. Nuestros líderes no son sino servidores de
confianza; no gobiernan”.
	El poder y la autoridad en A.A. no tienen otro origen que la conciencia de grupo.

A.A. es tanto una democracia como —según lo expresó nuestro cofundador Bill W.— “una
anarquía benigna”: una combinación perfecta para aquellos de nosotros que solíamos
rebelarnos cuando nos daban cualquier orden. Entre nosotros, el espíritu de colaboración
es muy fuerte. Nuestros líderes no nos dirigen por haber sido revestidos de autoridad, sino
que lideran a través de su ejemplo. Si bien antiguamente nos resistíamos obstinadamente a
todos y a todo, llegamos a reconocer la sabiduría del grupo y a seguir sus orientaciones.
3
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“El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber”.
Si quiere dejar de beber, es bienvenido en A.A.

Queremos ser siempre “inclusivos, nunca exclusivos”. Para entrar en A.A., lo único que
tuvimos que hacer era decidir que queríamos ser miembros. No llenamos ningún formulario.
No pagamos ninguna cuota. Lo único que necesitamos es el deseo de dejar la bebida. Ser
miembro de A.A. es una elección que solo nosotros podemos hacer, y somos miembros
desde el momento en que decimos que lo somos.

4
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“Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros
grupos o a Alcohólicos Anónimos considerado como un todo”.
Cuando
	
dos o más alcohólicos se reúnan para practicar los principios de A.A.,
pueden llamarse a sí mismos un grupo de A.A.

Hay todo tipo de grupos de A.A.: grupos grandes, pequeños, algunos que se reúnen a
la luz de una vela o grupos que se reúnen en la playa. Algunos grupos se enfocan en los
principiantes, mientras que otros sugieren que compartan únicamente las personas con
mucho tiempo de sobriedad.
Lo que subyace a todo esto es la fuerte necesidad de tender la mano de A.A. a todos los
que extiendan la suya. Y cada grupo es libre de decidir exactamente cómo harán eso.
5
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“Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje
al alcohólico que aún está sufriendo”.
	No importa lo diferentes que seamos; estamos unidos por un objetivo común.

No tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero hay un punto central que todos podemos
reconocer y honrar: nuestro propósito primordial. Cuando llevamos el mensaje al alcohólico
que aún sufre, eso nos une y puede ayudarnos a curar mucho del dolor que hemos
padecido en el alcoholismo activo.

6
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“Un grupo de A.A. nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre
de A.A. a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los
problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro
objetivo primordial”.
	Los enredos y compromisos pueden desbordar nuestro objetivo
e impedir que llevemos el mensaje.

En lo referente a nuestra relación con empresas o entidades externas, no importa el bien
que hagan, un enfoque constructivo es “Vive y deja vivir”. Lo más sabio para nosotros es
ceñirnos a mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a que hagan lo mismo, a la
vez que dejamos a las personas fuera de la Comunidad en libertad de hacer lo que
saben hacer mejor.

7
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“Cada grupo de A.A. debe mantenerse completamente a sí mismo,
negándose a recibir contribuciones de afuera”.
 l espíritu de la responsabilidad define nuestra actitud
E
hacia el dinero y hacia el servicio.

Apoyar a A.A. desde adentro nos permite mantener nuestro objetivo enfocado donde debe
estar, en extender la mano de A.A. a todos los que la necesitan. La idea de pagar nuestras
propias cuentas abre la puerta a un nuevo tipo de crecimiento, que muchos de nosotros
nunca habíamos conocido. Si bien antes habíamos sido irresponsables, nos hemos vuelto
responsables, de la Comunidad y de nosotros mismos.

8
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“Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros
centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales”.
	Si bien el Paso Doce de A.A. nunca deberá ser pago, trabajadores especiales
pueden ayudarnos a hacer posible nuestro trabajo de Paso Doce.

No existe una clase profesional de miembros en A.A. que reciban pagos para llevar el
mensaje a otras personas. Esto es algo que hacemos por nosotros mismos, y los unos por
los otros.
Como bien dice Bill W., si bien A.A. tiene que contratar personas para que ocupen
puestos de trabajo legítimos, “en el tratamiento persona a persona y cara a cara de un
alcohólico, no debe haber nunca recompensa económica”.
9
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“A.A. como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas
o comités de servicio que sean directamente responsables ante
aquellos a quienes sirven”.
	Es importante encontrar el punto de equilibrio entre la desorganización
y llevar a cabo las cosas.

Alguien tiene que hacer algo en A.A. para que la Comunidad funcione, y esto suele
querer decir que tenemos que delegar parte de este trabajo a otros, a comités o juntas
rotativas que trabajan en nombre nuestro, brindando servicios que nosotros como
individuos no podríamos dar, tales como publicar materiales de A.A. o brindar información
acerca de Alcohólicos Anónimos al público en general.

10
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“Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos
a sus actividades; por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en
polémicas públicas”.
	Mantenernos apartados de los asuntos externos nos permite
enfocarnos en lo que hacemos mejor.

La controversia parece ser un hábito para algunos de nosotros. Sin embargo, la
experiencia ha demostrado que cuando hablamos como miembros de A.A., lo mejor es
no asumir ninguna postura sobre asuntos externos. Al no apoyar ni oponernos a nadie ni
a nada, quedamos libres para concentrarnos en ayudar a los alcohólicos a lograr la
sobriedad y a conservarla.

11
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“Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción
que en la promoción; necesitamos mantener siempre el anonimato personal
ante la prensa, la radio y el cine”.
Dar un ejemplo de sobriedad puede ser más eficaz que promover A.A.

A.A. no es una sociedad secreta. Sin embargo, en lo referente a la comunicación con el mundo
externo, hay un línea que no debemos cruzar: el límite entre la atracción y la promoción. Todo
esto se aplica también a Internet y a los medios sociales, donde el anonimato se puede evaporar
con solo pulsar un botón o publicar algo. Si bien nuestros amigos de la comunidad profesional
pueden recomendarnos, sabemos que estar a la vista del público puede ser peligroso. En vez de
promover A.A., creemos que es mucho mejor dejar que nuestros actos hablen por sí solos.
12
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“El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones,
recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades”.
El sacrificio es la verdadera consigna del anonimato.

A los principiantes temerosos y desesperados que llegan a nuestras puertas, los que estamos
sobrios les ofrecemos una cálida bienvenida. Ni siquiera sabemos sus nombres ni nada sobre
ellos, pero podemos ver el dolor en sus ojos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan.
Como miembros de A.A., no estamos interesados en la publicidad ni en la fama —ni
para nosotros, ni para otros—. Tan solo queremos poder prestar servicio a los que nos
necesitan.
13
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Yo soy responsable… Cuando cualquiera, dondequiera extienda su
mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. esté siempre allí. Y por
esto: yo soy responsable.
La declaración de la unidad: Debemos hacer esto para el futuro de A.A.:
poner en primer lugar nuestro bienestar común, para mantener nuestra
comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras vidas
y las vidas de todos los que vendrán.
Se puede encontrar más información sobre las Tradiciones de A.A. en los libros
Doce Pasos y Doce Tradiciones, A.A. llega a su mayoría de edad, El lenguaje del corazón,
y en los folletos “Las Doce Tradiciones Ilustradas” y “La Tradición de A.A. —
Cómo se desarrolló”.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO O:

Discutir las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG
según la política de impresión de AAWS:
1. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Es AA para usted?”
2. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Hay un alcohólico
en su vida?”
3. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Preguntas frecuentes
acerca de AA”.
4. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Esto es AA”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de
2022 cuatro actualizaciones de folletos propuestas del Departamento de
Publicaciones (estas actualizaciones habían sido postergadas en la Conferencia de
2021).
Cita del informe de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
Discutir las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG según
la política de impresión de AAWS: El comité señaló que estas actualizaciones
fueron aprobadas en enero de 2021 por la Junta de AAWS y el Comité de
Literatura de los custodios en ese momento.
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador de la actualización del folleto “¿Es AA para usted?”
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
el borrador de la actualización del folleto “¿Hay un alcohólico en su vida?”
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
el borrador de la actualización del folleto “Preguntas frecuentes acerca de
AA”.
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
el borrador de la actualización del folleto “Esto es AA”.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité consideró la revisión de actualizaciones del Departamento de
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Publicaciones de la OSG en base a la política de impresión de AAWS para
los folletos “¿Es AA para usted?”, “¿Hay un alcohólico en su vida?”,
“Preguntas frecuentes acerca de AA”, y “Esto es AA”. El comité destacó la
extensión de la carga de trabajo de su agenda, lo que sucedió en parte
porque la Conferencia de Servicios Generales de 2020 se vio afectada por la
pandemia. En vez de apresurarse a cubrir los puntos de agenda, el comité
concordó en solicitar que el debate de este punto continuara con el Comité
de Literatura de los custodios y que se considerara reenviar los artículos al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Cita del informe de enero de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité revisó las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG
aprobadas por la Junta de AAWS de acuerdo con su política de impresión:
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de
2021 el borrador de la actualización del folleto “¿Es AA para usted?”
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador de la actualización del folleto “¿Hay un alcohólico en su vida?”
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador de la actualización del folleto “Preguntas frecuentes acerca de AA”.
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador de la actualización del folleto “Esto es AA”.
El comité señaló que el borrador de la actualización del folleto “Los miembros del
clero preguntan acerca de AA” fue enviado por la Junta de AAWS al Comité de
Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y Accesibilidades de los
custodios, que tiene responsabilidad sobre ese artículo de literatura”.

Material de referencia:

1. Memorándum del 29/1/21 de AAWS al Comité de Literatura de los custodios en
relación con las actualizaciones de folletos del Departamento de Publicaciones.
2. Correo electrónico del 2/12/20 del editor ejecutivo de la OSG al Comité de
Publicaciones de AAWS.
a.

Folleto “Preguntas frecuentes acerca de AA” revisado.

b.

Folleto "¿Es AA para usted?" revisado.

c.

Folleto “¿Hay un alcohólico en su vida?” revisado.

d.

Folleto "Esto es AA" revisado.
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3. “Política de AAWS referente a la publicación: mantener actualizada la literatura de AA"
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser u
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.
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Memorándum de A.A.W.S. del 30-01-21 dirigido al Comité de Literatura de los
custodios acerca de las actualizaciones de los folletos del Departamento de
Publicaciones

MEMORÁNDUM
PARA

David N., coordinador
Comité de Literatura de los custodios

DE:

Beau B., presidente de A.A.W.S.

cc:

Stephanie L., gerente general interina de la O.S.G.; David R., director de
publicaciones; Ames S., editor ejecutivo; y Steve S., secretario del Comité
de Literatura de los custodios

FECHA:

29 de enero de 2021

ASUNTO:

Actualizaciones de folletos según la política de A.A.W.S. sobre la
impresión de literatura

La Junta de A.A.W.S. se reunió el 29 de enero de 2021. A continuación incluimos
algunos fragmentos del Comité de Publicaciones además de recomendaciones
aprobadas por la Junta de A.A.W.S. para la consideración del Comité de Literatura de
los custodios:
El comité discutió el procedimiento para procesar las actualizaciones de
Publicaciones de la O.S.G. según la política de impresión de A.A.W.S. El comité
señaló que los detalles logísticos adicionales del proceso merecen mayor
definición y acordó continuar las deliberaciones en marzo de 2021.
Además,
El comité discutió las actualizaciones de cinco folletos según la Política de
A.A.W.S., Inc. referente a la publicación de literatura: la actualización de folletos y
otros materiales A.A. Los folletos son: “¿Es A.A. para usted?”, “¿Hay un
alcohólico en su vida?”, “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”, “Esto es A.A.” y
“Los miembros del clero preguntan acerca de Alcohólicos Anónimos”.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser u
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.
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• La Junta de A.A.W.S. acordó reenviar el borrador de la actualización
del folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.” al Comité de
Literatura de los custodios.
• La Junta de A.A.W.S. acordó reenviar el borrador de la actualización
del folleto “¿Es A.A. para usted?” al Comité de Literatura de los
custodios.
• La Junta de A.A.W.S. acordó reenviar el borrador de la actualización
del folleto “¿Hay un alcohólico en su vida?” al Comité de Literatura de
los custodios.
• La Junta de A.A.W.S. acordó reenviar el borrador de la actualización
del folleto “Esto es A.A.” al Comité de Literatura de los custodios.
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Correo electrónico del 3 de diciembre de 2020 del editor ejecutivo de la O.S.G. dirigido
al coordinador del Comité de Publicaciones de A.A.W.S.

Fecha: Jueves 3 de diciembre de 2020 a las 12:11 PM
Asunto: Implementación de la política editorial
David/David:
Sobre la base de la “Política de A.A.W.S. referente a la publicación de literatura: la
actualización de folletos y otros materiales de A.A.” actualizada, reconocida y
aprobada por la C.S.G. de 2020, adjunto la selección de folletos propuestos para
ser revisados luego de presentarse ante el Comité de Literatura de los custodios y
la C.S.G. de 2021, según indica la nueva política.
El Departamento de Publicaciones ha revisado y está editando los folletos de
acuerdo con la política actualizada. En resumen, la mayoría de las actualizaciones
propuestas se relacionan con la eliminación de marcas de género del lenguaje, el
uso de referencias o jerga anticuadas, el énfasis relevante en la historia de A.A. y la
efectividad del folleto a la hora de dirigirse a su público.
Los cambios propuestos son parte de una revisión del lenguaje continua por parte
del Departamento de Publicaciones, que avanzará con otros folletos y otros
productos de literatura de A.A. durante el año que viene. Al momento de avanzar
con estas revisiones iniciales, se tuvo en cuenta la situación financiera actual de la
organización y cualquier costo previsto relacionado con la implementación de los
cambios en base a las disposiciones de la política se incluirá en el presupuesto del
Departamento de Publicaciones para el año 2021.
Si se aprueba el envío al Comité de Literatura de los custodios, los siguientes
folletos (aquí adjuntos en formato de revisión) se concluirán para ser presentados
y se resolverá cualquier consulta editorial.
• Esto es A.A.
• Preguntas frecuentes acerca de A.A.
• ¿Es A.A. para usted?
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.
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• ¿Hay un alcohólico en su vida?
• Los miembros del clero preguntan acerca de A.A.
Espero con entusiasmo los próximos pasos de este importante proceso.
Saludos cordiales,
Ames S.

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.
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Preguntas y respuestas acerca
de Alcohólicos Anónimos
Probablemente, varios millones de personas han oído hablar o han leído acerca de Alcohólicos Anónimos, desde su iniciación en 1935. Algunos
conocen más o menos su programa de recuperación del alcoholismo, que ha ayudado a más de dos millones de bebedores problema. Otros
tienen solamente una vaga idea de que A.A. es una organización que de un modo u otro ayuda a los borrachos a dejar de beber.
Este folleto fue proyectado para quienes están interesados en A.A. para sí mismos, para un amigo o pariente o simplemente porque desean
estar mejor informados acerca de esta comunidad poco común. En las páginas siguientes se incluyen las respuestas a muchas de las preguntas
específicas que se han hecho en el pasado sobre A.A. Dichas respuestas vienen a formar la historia de esta sociedad más o menos definida de
personas que comparten entre sí un gran interés: El deseo de mantenerse sobrios y de socorrer a otros alcohólicos que buscan ayuda para su
problema con la bebida.
Los millares de personas que han ingresado a la sociedad de A.A. en los últimos años no son misioneros altruistas. Su empeño y voluntad
para ayudar a otros alcohólicos, puede más bien calificarse de interés propio bien entendido. Los miembros de A.A. se dan cuenta de que su
propia sobriedad depende en gran parte del contacto continuo con otros alcohólicos.
Después de leer este folleto, puede que usted tenga algunas preguntas que no hayan sido contestadas completamente. Los grupos de A.A.
en muchas áreas metropolitanas cuentan con una oficina central o intergrupal, que aparece en Internet (busque «Alcohólicos Anónimos » con
el nombre de su estado o su código postal, o bien en su guía de teléfonos local bajo « Alcohólicos Anónimos ». Así podra encontrar la reunión
más cercana, donde sus miembros tendrán mucho gusto en darle información adicional. En comunidades más pequeñas, puede que un solo
grupo aparezca en el listado telefónico.
Si no puede entrar en contacto con un grupo de A.A. en su comunidad, visite nuestro sitio web en aa.org, o bien escriba a nuestra oficina de
servicios mundiales: Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, U.S.A. El personal de la oficina lo
pondrá en contacto con el grupo más cercano. Si vive en una zona remota y no hay un grupo cerca, le informaron sobre cómo un número de
miembros « solitarios » se mantienen sobrios utilizando los principios y el programa de A.A.

Deleted: 2,000,000
Deleted: asociación

Deleted: hombres y mujeres
Deleted: hombres y mujeres

Deleted: Si en su localidad hay un

Deleted: En caso de no existir
Deleted: cercano a su localidad
Deleted: comuníquese con la
Deleted: (O.S.G.) de A.A. a:

Tenga la seguridad de que no divulgaremos su nombre.

Deleted: (sitio web: www.aa.org)
Deleted: , con

El alcoholismo y los alcohólicos
No hace mucho que el alcoholismo era considerado como problema moral. Hoy en día muchos lo consideran primordialmente como un problema
de salud. Para el mismo bebedor problema el alcoholismo seguirá siendo siempre un asunto intensamente personal. El alcohólico que se dirige a
A.A., a menudo hace preguntas que se refieren a su propio caso, a sus temores y a sus experiencias de mejorar su vida. Algunas de estas preguntas
aparecen a continuación.
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¿Qué es el alcoholismo?
Hay diversas y muy distintas interpretaciones del alcoholismo.
La explicación que parece más sensata a la mayoría de los miembros de A.A. es que el alcoholismo es una enfermedad, una enfermedad
progresiva que no puede curarse pero que, al igual
que muchas otras enfermedades, puede contenerse. Yendo aún más allá, muchos de los A.A. opinan que esa enfermedad es la combinación de
una alergia física al alcohol y una obsesión por
la bebida, sin tener en cuenta sus consecuencias,
y que es imposible contenerla con sólo la fuerza
de voluntad.
Antes de haber sentido la influencia de A.A., muchos alcohólicos que no pueden dejar de beber se consideran moralmente débiles o, en
algunos casos, se sienten víctimas de algún desequilibrio mental. A.A. cree que los alcohólicos son personas con una enfermedad, que pueden
recuperarse siguiendo un programa sencillo y que ha resultado eficaz para más de dos millones de personas de todo el mundo.
Una vez que el alcoholismo se ha apoderado de un individuo, no puede decirse que la víctima esté cometiendo una falta moral. En ese estado,
el alcohólico no puede valerse de su fuerza de voluntad, porque ya ha perdido la facultad de decidir si usa el alcohol o si se abstiene de él. Lo
importante, entonces, es hacerle frente a la enfermedad y valerse de la ayuda que se le brinda para combatirla. Debe además existir el deseo
sincero de recuperarse. La experiencia ha demostrado que el programa de A.A. resulta eficaz para cualquier alcohólico que tenga sinceros deseos
de dejar la bebida; generalmente no produce resultados para el hombre o mujer que no esté absolutamente seguro de querer dejar el alcohol.
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verdaderamente alcohólico?
Sólo usted puede tomar esta decisión. A muchos de los actuales miembros de A.A. les habían dicho que ellos no eran alcohólicos, que sólo
necesitaban más fuerza de voluntad, un cambio de ambiente, más descanso o algunas distracciones nuevas para recuperarse. Finalmente se
dirigieron a A.A. porque sentían sinceramente que el alcohol los había derrotado y que estaban dispuestos a probar cualquier cosa que los librara
del incontrolable deseo de beber.
Algunas de esas personas sufrieron terribles experiencias a causa del alcohol antes de estar dispuestos a admitir que el alcohol no les convenía. Se volvieron personas sin hogar o indigentes, robaron, mintieron, estafaron, y hasta mataron en medio de sus borracheras. Abusaron de
sus patrones y de sus propias familias. Perdieron toda noción de responsabilidad en sus relaciones sociales. Malgastaron su caudal material,
mental y espiritual.
Otros muchos que tuvieron experiencias menos trágicas también se dirigieron a A.A. No estuvieron nunca presos ni hospitalizados. Sus excesos en la bebida habían sido notados apenas por los miembros de la familia y por los amigos más cercanos. Pero sabían lo suficiente acerca
de la bebida para reconocer los síntomas del alcoholismo y saber que se trataba de una enfermedad progresiva. No deseaban participar en esa
clase de progreso.
Entre los A.A. se dice que no hay tal cosa como ser un alcohólico a medias, y sólo el individuo mismo puede decir si para él el alcohol se ha
convertido en un problema incontrolable.
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¿Puede un alcohólico volver
a beber “normalmente”?
Hasta donde ha podido determinarse, ningún alcohólico ha vuelto a dejar de serlo. El solo hecho de haberse abstenido del alcohol durante varios
meses o años, nunca ha sido suficiente para que un alcohólico pueda beber “normalmente” o socialmente. Una vez que el individuo ha traspasado la frontera entre beber mucho y beber de manera alcohólica, no puede volver atrás. Pocos son los alcohólicos que deliberadamente tratan
de beber hasta hallarse en apuros, pero los apuros y molestias parecen ser la consecuencia inevitable que espera a los alcohólicos. Después de
abstenerse por algún tiempo, puede pensar que no corre peligro experimentando con unas cuantas cervezas o unos pocos vasos de vino suave.
Puede engañarse con la falsa idea de que si sólo bebe un poco con las comidas, evitará meterse en problemas. Pero no tardará en verse nuevamente en las garras del alcohol, aunque con toda sinceridad desee limitarse a beber con moderación y en reuniones de sociedad.
La respuesta, basada en la experiencia de A.A., es que quien es alcohólico nunca será capaz de controlar el alcohol durante un período de
tiempo apreciable. Esto deja abiertos dos caminos: dejar que la enfermedad siga empeorando progresivamente, con todas sus terribles consecuencias, o abstenerse totalmente del alcohol y desarrollar una nueva manera de vivir constructivamente.
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¿No puede un miembro de A.A.
beber ni siquiera cerveza?
Naturalmente, en A.A. no existen preceptos de carácter obligatorio y nadie vigila a los miembros para cerciorarse de si están bebiendo o no. La
respuesta a esta pregunta es que si un individuo es alcohólico no puede arriesgarse a tomar alcohol en ninguna forma. El alcohol no deja de ser
alcohol
aunque
esté
en
la
forma
de
un
martini,
_______________________________________________________________________________________de cerveza. Para un alcohólico, una
bebida alcohólica en cualquier forma puede ser demasiado, y veinte tragos de licor pueden
no bastarle.
Para asegurarse de su sobriedad, el alcohólico tiene que abstenerse totalmente del alcohol, sin que para nada importe la cantidad y sin que
influyan la mezcla y el grado de concentración que se crea capaz de soportar.
Claro está, que muy pocos son los que pueden emborracharse con sólo una o dos botellas de cerveza. El alcohólico lo sabe tan bien como
cualquiera. Puede hasta convencerse de que apenas va a tomarse dos o tres cervezas y no más durante el día. En algunas ocasiones puede
incluso seguir ese programa durante varios días o semanas. Pero eventualmente llega a la decisión de que ya que está bebiendo más vale
“no resistirse más” y va aumentando la cantidad de vino o de cerveza, o se pasa a un licor fuerte y, antes de darse cuenta, vuelve a estar
donde había empezado.
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Yo puedo dejar de beber por un
tiempo entre una y otra borrachera; ¿Cómo puedo saber si necesito a A.A.?
La mayoría de los A.A. dicen que todo está en cómo se bebe y no en la frecuencia con que se bebe. Muchos bebedores pueden pasar semanas,
meses y hasta años entre una y otra borrachera. Durante sus períodos de sobriedad puede que hasta ni siquiera piensen en tomar Sin hacer
gran esfuerzo mental o emocional, pueden tomar o no tomar, y prefieren no tocar el alcohol.
Luego, por alguna razón inexplicable, o incluso sin razón, se entregan a una borrachera prolongada. Dejan a un lado su oficio, descuidan la
familia y demás deberes cívicos y sociales. La borrachera puede durar apenas una noche o prolongarse por días o semanas. Cuando pasa, la
víctima se siente débil, llena de remordimiento, resuelta a no dejar que vuelva a ocurrirle semejante cosa. Pero, es seguro que volverá a ocurrirle.
Este tipo de borracho, que pudiéramos calificar de “periódico”, sorprende no sólo a quienes le rodean sino que se sorprende a sí mismo. No
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puede comprender cómo es que interesándole tan poco el licor durante largos períodos de tiempo, llega el momento en que basta con que
empiece a beber para que pierda todo el dominio de sí mismo.
El bebedor periódico puede o no ser alcohólico. Si comienza a beber de seguido y si los períodos de sobriedad entre una y otra borrachera
van volviéndose progresivamente más cortos, lo más probable es que llegue el momento en que tenga que ver que se encuentra ante un
problema verdadero. Si está listo a convenir en que es alcohólico, ha dado el primer paso hacia la sobriedad progresivamente constructiva de
que disfrutan miles de A.A.
Otros dicen que no soy alcohólico.
Pero bebo más cada día. ¿Debería ingresar en A.A.?
A muchos de los miembros actuales de A.A. les habían asegurado sus médicos, amigos y parientes, que no eran alcohólicos. El alcohólico mismo
generalmente complica su problema porque siente repugnancia a encararlo seriamente. No siendo totalmente honrado consigo mismo, el borracho consuetudinario le dificulta la tarea al médico que trata de ayudarle. Lo sorprendente es que, en realidad, tantos médicos hayan podido
penetrar el engaño de los bebedores típicos
y hayan podido diagnosticar acertadamente
el problema.
Nunca se recalcará demasiado sobre que, la resolución decisiva — soy alcohólico — tiene que tomarla el bebedor mismo. Sólo la persona—
no su médico, ni su familia, ni sus amigos — puede tomar tal decisión. Una vez que lo haya hecho, habrá ganado la mitad de la lucha para lograr
su sobriedad. Si deja que otros resuelvan lo que sólo a él le toca resolver, únicamente habrá prolongado innecesariamente las serias consecuencias de sus intentos de conquistar el alcohol.
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¿Puede una persona “por sí sola”
lograr la sobriedad leyendo
la literatura de A.A.?
Unas cuantas personas han dejado de beber después de leer el “Libro Grande” de A.A., que enuncia los principios básicos del programa de
recuperación del alcoholismo. Pero casi todos los que han podido hacerlo, han buscado a otros alcohólicos inmediatamente, para compartir con
ellos su experiencia y su sobriedad.
El programa de los A.A. tiene mejores resultados para el individuo que lo reconoce y acepta como programa que incluye a otras personas.
Cuando trabaja con otros alcohólicos de su grupo local, el bebedor problema adquiere, al parecer, apoyo y simpatía. Se encuentra rodeado de
otros que comparten sus experiencias del pasado, sus problemas del presente y sus esperanzas para el porvenir. Deja a un lado la sensación de
soledad que quizás fue uno de los factores importantes que lo llevaron a la bebida.
¿Si me hago miembro de A.A., no
lo sabrá enseguida todo el mundo?
El anonimato es y ha sido siempre la base del programa de A.A. Después de ser miembros por algún tiempo, la mayoría de los A.A. no tienen
inconveniente en que se sepa que se han unido a una sociedad que les ayuda a permanecer sobrios. Tradicionalmente los A.A. nunca revelan su
asociación con el movimiento a través de la radio, la prensa o cualquier otro medio público o social. Y ninguno de ellos tiene el derecho de
revelar la identidad de ningún otro de los miembros.
Eso quiere decir que los recién iniciados pueden tener la seguridad de que sus nuevos amigos no divulgarán lo que sepan en relación con sus
problemas como bebedores. Los miembros antiguos del grupo comprenden lo que sienten los recién llegados y recuerdan sus propias dudas y
el temor que sentían de ser identificados públicamente con la aterradora palabra de “alcohólico”.
Una vez que se ha hecho miembro de A.A., el recién llegado puede pensar que en realidad era una simpleza asustarse de pensar que el
público pudiera informarse de que había dejado de beber. Cuando uno es un bebedor, las noticias de sus aventuras se saben rápidamente, y la
mayoría de los alcohólicos ya han adquirido fama de borrachos incurables cuando resuelven unirse a A.A. El hecho de que sean bebedores, con
muy raras excepciones, no es un secreto muy guardado y, en esas circunstancias, lo raro sería que la buena noticia de que un borracho deje de
tomar pasase inadvertida.
Cualesquiera que sean las circunstancias, nadie más que el propio interesado, o sea el recién afiliado a A.A. tiene el derecho de hacer declaraciones al respecto, y sólo de modo que en ninguna forma vaya a perjudicar a la Comunidad.
¿Cómo puedo progresar en mis negocios, en donde tengo que socializar con frecuencia, si me abstengo de beber?
El beber en sociedad suele considerarse como parte de las actividades en que hay que participar para hacer ciertos negocios. Muchas de las
reuniones con los clientes y posibles compradores giran en torno al alcohol y muchos de los actuales miembros de A.A.
serían los primeros en declarar que a menudo llevaron a cabo importantes negocios en bares, cuartos de hoteles y hasta en fiestas que tuvieron
lugar en casas particulares.
Es sorprendente, sin embargo, que en el mundo se hace mucho trabajo sin necesidad del alcohol. También sorprende a muchos alcohólicos
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descubrir que hay multitud de dirigentes de negocios e industrias, y muchos distinguidos profesionales y destacados artistas que lograron triunfar sin depender para nada del alcohol.
En realidad, muchos de los A.A., admiten que usaban los “contactos de negocios” como una de las diversas excusas para beber. Ahora que
ya no beben, han descubierto que en realidad logran hacer más que cuando bebían. El abstenerse del alcohol no les ha resultado un estorbo
para hacer nuevos amigos y relacionarse con gente que puede contribuir a su éxito en los negocios.
Lo anterior no significa que todos los A.A. deben repentinamente evitar todo contacto con sus amigos sociales o comerciales que tomen
bebidas alcohólicas. Si un amigo desea tomarse un coctel o dos antes del almuerzo, el A.A. generalmente se toma un refresco, un café, agua
mineral o jugo de frutas. Si un A.A. es invitado a una reunión social en que se sirvan licores y a la que deba asistir por razones de sus negocios,
generalmente no vacila en ir. Sabe por experiencia que la mayoría de los demás invitados se preocupan más por sus propias bebidas que por las
de él y que probablemente no les importe especialmente saber lo que esté tomando.
A medida que comienza a sentirse orgulloso de la calidad y cantidad de su trabajo, el recién iniciado en A.A. probablemente encuentre que
el triunfo en la mayoría de las actividades comerciales todavía depende de lo bien que se realicen. Esa sencilla verdad no era tan aparente
cuando él bebía alcohol. En esos tiempos, podía haber llegado al convencimiento de que la simpatía personal, la generosidad y el buen humor
eran la clave del triunfo en los negocios. No hay duda de que esas cualidades le ayudan mucho a la persona que bebe en forma controlada, pero
no le son suficientes al alcohólico, pues generalmente les da más importancia de la que realmente tienen.
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¿Puede A.A. servirle a la persona que realmente ha “tocado fondo”?
La experiencia ha demostrado que el hacerse miembro de A.A. da buenos resultados a casi todos los que realmente desean dejar el alcohol, sin
que importen para nada sus antecedentes económicos o sociales. La asociación incluye hoy en día entre sus miembros a muchas personas que
vivían en la calle, en la cárcel o en otras instituciones públicas.
Las personas sin hogar y sin dinero no quedan en situación desventajosa al hacerse miembros de A.A. Su problema básico, aquello que les
hace imposible llevar una vida normal, es idéntico al problema central de todos los demás miembros de A.A. A un miembro de A.A. no se le
juzga por la ropa que vista, por su modo de hablar ni por la cantidad de dinero que tenga en el banco. Lo único que cuenta es que el recién
llegado desee sinceramente dejar de beber. En ese caso, se le dará la bienvenida. Aunque cuente la historia más fuerte que pueda sobre la
bebida, lo más seguro es que muchas personas del grupo comprenderán y se identificarán completamente con ella.
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¿Se ha dado el caso de que alcohólicos
que han dejado de beber se hayan hecho miembros de A.A.?
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La mayoría acude a A.A. cuando han llegado al límite más bajo de su experiencia como bebedores, pero no siempre es ese el caso. Muchas
personas se han hecho miembros mucho después de haber tomado el último trago. Un individuo, reconociendo que no podía controlar el
alcohol, había dejado ya de beber seis o siete años cuando se hizo miembro. Su período de sobriedad, impuesta por él mismo, no había sido
nada envidiable. Gradualmente aumentaba su tensión nerviosa y se contrariaba hasta por los problemas más sencillos de su vida cotidiana. Ya
estaba resuelto a volver a experimentar con la bebida, cuando un amigo le aconsejó que se informase sobre A.A. Desde entonces ha sido miembro durante varios años y dice que no hay comparación entre la agradable sobriedad de hoy día y su lastimosa sobriedad del pasado.
Otros informan que han tenido experiencias semejantes. Aunque saben que les es posible permanecer sobrios con aspecto lúgubre durante
largos períodos de tiempo, dicen que les es mucho más fácil gozar de su sobriedad y fortaleza cuando se encuentran con otros alcohólicos y
trabajan con ellos en A.A. Al igual que la mayoría de los seres humanos, ven que no hay razón para hacer las cosas de la manera más difícil. Si
les da a escoger entre la sobriedad fuera o dentro de la Sociedad, se quedan con A.A.
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¿Por qué se interesa A.A.
por los bebedores problema?
Los miembros de A.A. tienen un interés egoísta en brindarles ayuda a los demás alcohólicos que aún no han logrado la sobriedad. Primero,
porque saben por experiencia propia que esa clase de actividades, que generalmente denominan trabajo de Paso Doce, les ayuda a mantenerse
sobrios. Sus vidas han adquirido un interés importante que los domina y probablemente les recuerda, haciéndoles ver su experiencia de otros
tiempos, que deben evitar el exceso de confianza que podría conducirlos a una recaída. Cualquiera que sea la explicación, los A.A. que dedican
libremente su tiempo y sus esfuerzos a ayudar a los otros alcohólicos, raras veces tienen mucho trabajo para conservar su propia sobriedad.
La segunda razón es que los A.A. desean vivamente ayudar a los bebedores problema porque el hacerlo así les da la oportunidad de pagar la
deuda que contrajeron con quienes les ayudaron a ellos. Esa es la única forma práctica en que un individuo puede pagar su deuda con A.A.
Todos los miembros saben que la sobriedad no puede comprarse ni alquilarse a largo plazo. Saben, sin embargo, que el nuevo modo de vivir sin
alcohol es suyo con sólo desearlo, si honradamente lo quieren y si están dispuestos a compartirlo con quienes quieran seguirlo.
Tradicionalmente, A.A. nunca “recluta” a sus miembros, nunca incita a nadie a que se haga miembro y nunca solicita contribuciones de
afuera.
La Comunidad de
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Alcohólicos Anónimos
Quien esté convencido de que es alcohólico y de que A.A. puede ayudarle, al ingresar como nuevo miembro, generalmente tiene ciertas preguntas
específicas sobre la naturaleza, estructura e historia del movimiento mismo. He aquí algunas de las preguntas más comunes.
¿Qué es Alcohólicos Anónimos?
Hay dos maneras prácticas de describir A.A. La primera es la descripción conocida de su meta y de sus propósitos, que aparece en una de las
páginas anteriores:
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su
problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de A.A., es el deseo de dejar la bebida.
Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a
ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a
ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

El “problema común” es el alcoholismo. Los que se consideran miembros de A.A. son, y seguirán siendo siempre, alcohólicos. Llegaron finalmente a la conclusión de que ya no les era posible controlar de ningún modo el alcohol; ahora se abstienen de él por completo. Lo importante
es que no tratan de luchar contra el problema por sí solos. Discuten su problema abiertamente con los otros alcohólicos. El hecho de compartir
su “experiencia, fortaleza y esperanza” parece ser el elemento básico que les permite vivir sin el alcohol, y en la mayoría de los casos, sin siquiera
sentir deseos de beber.
La segunda manera de describir a Alcohólicos Anónimos es esbozar la estructura de la Sociedad. Numéricamente, A.A. consta de más de dos
millones de personas en aproximadamente 180 países. Estas personas se reúnen en grupos locales que varían en tamaño desde un puñado de
ex bebedores en algunas localidades hasta varios centenares en los centros populosos.
En las áreas metropolitanas puede haber veintenas de grupos vecinos, que se reúnen para tener sus reuniones independientemente de
otros. Muchas de esas reuniones de A.A. son públicas; algunos grupos tienen también sus “reuniones cerradas” en las que se incita a los miembros a que discurran sobre problemas que tal vez no serían apreciados en su totalidad por los no alcohólicos.
El grupo local, con sus reuniones locales que permite que los alcohólicos y sus familias se reúnan en un ambiente de amistad y mutua ayuda,
es el núcleo de la sociedad de A.A. Actualmente hay diseminados en todo el mundo más de 125,000 grupos incluyendo algunos en hospitales,
prisiones y otras instituciones.
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¿Cómo comenzó A.A.?
Alcohólicos Anónimos tuvo su comienzo en Akron, en 1935, cuando un hombre de negocios de Nueva York, que había logrado permanecer
sobrio por primera vez en varios años buscó a otro alcohólico. Durante los pocos meses de su recientemente adquirida sobriedad, el neoyorquino
había observado que sus deseos de beber disminuían cuando trataba de ayudar a otros “borrachos” a intentar permanecer sobrios. En Akron,
le dieron la dirección de un médico de la localidad, que tenía problemas con la bebida. Trabajando juntos, el hombre de negocios y el médico
descubrieron que su capacidad de permanecer sobrios parecía estar muy relacionada con la cantidad de ayuda y estímulo que pudieran darles
a los demás alcohólicos.
Durante los primeros cuatro años, la nueva asociación se desarrolló lentamente, carecía de nombre, de organización y de material impreso
que la describiera. Se establecieron grupos en Akron, Nueva York, Cleveland y algunas otras ciudades.
En 1939, con la publicación del libro Alcohólicos Anónimos, del cual la asociación derivó su nombre, y con la ayuda de amigos no alcohólicos,
la sociedad comenzó a llamar la atención tanto en este país como en el extranjero.
Con el tiempo, se abrió en Nueva York una oficina de servicio que se encargó de atender a los millares de cartas que llegaban cada año
solicitando información y literatura.
¿Existen reglamentos en A.A.?
La ausencia de reglamentos y disposiciones de carácter obligatorio es una de las cualidades más singulares de A.A. como grupo local y como
asociación de alcance mundial. Por ejemplo, no hay estatutos que digan que un miembro tiene que asistir a determinado número de reuniones
durante cierto período de tiempo.
Como es de suponer, la mayoría de los grupos tienen la tradición, no escrita, de que cualquiera que siga bebiendo y que por su comportamiento interrumpa una reunión de A.A. tendrá que ausentarse de ella; la misma persona, sin embargo, será bienvenida en cualquier momento
en que sus acciones no causen molestias. En realidad, los demás miembros del grupo harán cuanto puedan por ayudarle si es que sinceramente
desea dejar de beber.

Deleted: o
Deleted: o
Deleted: lugares
Deleted: S
Deleted: llegan

Deleted: N

¿Cuánto cuesta ser miembro de A.A.?
Para ser miembro de A.A. no es necesario hacer gastos de ninguna clase. El programa de recuperación de los alcohólicos está a la disposición de
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cualquiera que desee dejar de beber, bien sea que carezca en absoluto de dinero o que posea millones.
En la mayoría de los grupos locales se pasa una canasta para recaudar contribuciones voluntarias en las reuniones para sufragar los gastos
de arriendo y pagar los artículos que se consuman durante las reuniones tales como café, emparedados, pasteles o cualquier otra cosa que se
sirva. En la gran mayoría de los grupos, parte del dinero que se obtiene se pasa a los servicios nacionales e internacionales de la sociedad. Ese
dinero se emplea exclusivamente para los servicios destinados a la ayuda de los grupos nuevos o ya establecidos y para difundir el programa de
recuperación a los alcohólicos que puedan necesitarlo.
Lo importante es que el ser miembro de A.A. no depende en ninguna manera de que se contribuya a su sostenimiento. Muchos de los grupos,
en realidad, han puesto un límite definitivo a la cantidad con que puede contribuir cualquiera de sus miembros. La sociedad de A.A. se sostiene
por sí misma, sin aceptar contribuciones de fuentes ajenas.

Deleted: “
Deleted: p
Deleted: el sombrero”
Deleted: por contribuciones voluntarias
Deleted: la Oficina de Servicios Generales de A.A. y se destina a ayudar al sostenimiento de
Deleted: entre “los millones de

¿Quién dirige A.A.?
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A.A. no tiene gerentes ni personal directivo con poderes o autoridad sobre los demás miembros de la Comunidad. En A.A. no hay “gobierno”.
Claro está, sin embargo, que incluso en una organización informal hay que hacer cierta clase de trabajos. En los grupos locales, por ejemplo,
alguien tiene que encargarse de conseguir un lugar apropiado para las reuniones; es necesario planear las reuniones y sus programas; se requiere
proveer café y refrescos, que tanto contribuyen a hacer más agradable el ambiente durante las reuniones. Muchos grupos también consideran
conveniente asignarle a alguno la responsabilidad de mantener el contacto con el desarrollo nacional e internacional de A.A.
Cuando un grupo local está recién organizado, algunos de sus miembros asumen voluntariamente la responsabilidad de actuar informalmente como servidores del mismo. Tan pronto como se puede, sin embargo, esas responsabilidades van pasando, por elección, a otros miembros del grupo y por períodos de tiempo limitado. Un grupo típico de A.A. puede tener un secretario, un comité de programas, un comité de
alimentos, un tesorero y un representante de servicios generales que representa al grupo en las reuniones regionales. Los nuevos miembros
que hayan pasado un tiempo razonable de sobriedad son instados a que asuman parte de las responsabilidades del grupo.
Tanto en lo nacional como en lo internacional, hay también ciertas tareas específicas que llevar a cabo. Es necesario escribir circulares, imprimirlas y distribuirlas a los grupos o individuos que las soliciten. Es necesario contestar las preguntas que se reciban de los grupos nuevos o ya
establecidos. Es necesario atender a las solicitudes de información sobre A.A. y su programa de recuperación del alcoholismo. Es necesario
informar a los médicos, miembros del clero, hombres de negocios y directores de instituciones. También es forzoso mantener relaciones con la
prensa, la radio, el cine, Internet y otros medios de comunicación e información.
Para asegurar el sano desarrollo de A.A. los primeros miembros de la sociedad, junto con algunos amigos no alcohólicos, establecieron un
consejo custodial, la Fundación Alcohólica, que se conoce ahora como la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Esta sirve de
guardiana de las Tradiciones de A.A. y de sus servicios generales, y además asume la responsabilidad por las normas de servicios y la integridad
de la Oficina de Servicios Generales de A.A. en Nueva York.
El lazo de unión entre los grupos de A.A. (de los Estados Unidos y el Canadá) y la Junta de Servicios es la Conferencia de Servicios Generales
de A.A. La Conferencia, compuesta por aproximadamente 93 delegados regionales, se reúne durante varios días cada año con los Custodios de
la Junta de Servicios y con los dirigentes de la Oficina principal de Nueva York. La Conferencia es exclusivamente una agencia de consultas y
servicios, y no tiene autoridad para reglamentar o gobernar a los miembros de A.A.
Así, la respuesta a la pregunta de “¿quién dirige A.A.?” es que la Comunidad es una organización democrática que no tiene gobierno general
y cuya organización formal se mantiene al mínimo.
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¿Es A.A. una sociedad religiosa?
A.A. no es una sociedad religiosa, porque a sus miembros no se les exige ninguna creencia religiosa como condición para su ingreso. A pesar de
que la asociación ha recibido la aprobación y el respaldo de muchos clérigos, no está aliada con ninguna organización o secta. Entre sus miembros
se incluyen católicos, protestantes, judíos, budistas, musulmanes y practicantes de un sinnúmero de otras religiones y creencias así como también ateos y agnósticos.
El programa de recuperación de A.A. tiene indudablemente como base la aceptación de ciertos valores espirituales. Los miembros pueden
libremente interpretar esos valores como mejor les plazca, o ni siquiera pensar en ellos, si así lo desean.
Antes de dirigirse a A.A., la mayoría de los miembros habían admitido que no podían controlar la bebida. El alcohol se ha convertido para
ellos en algo superior a sus fuerzas y la asociación lo acepta en esas condiciones. A.A. sugiere que para lograr y conservar la sobriedad, el
alcohólico necesita aceptar que existe otro poder superior a sí mismo, del cual debe depender. Algunos alcohólicos prefieren considerar que el
grupo mismo de A.A. es ese poder. Para otros, ese poder es Dios, como cada uno concibe a Dios. Otros más dependen de conceptos enteramente
distintos de un « Poder Superior ».
Algunos alcohólicos, cuando se dirigen por primera vez a la Comunidad de A.A., hacen ciertas salvedades definidas en cuanto a aceptar
cualquier idea de la existencia de un poder superior a ellos. La experiencia ha demostrado que, si consideran las cosas en forma imparcial y
continúan asistiendo a las reuniones del grupo, muy seguramente encontrarán una solución aceptable de ese problema, que es netamente
personal.
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¿Es A.A. un movimiento de abstinencia?
No, A.A. no está relacionada con ningún movimiento de la así llamada « temperancia ». A.A. “no respalda ni se opone a ninguna causa”. Esta
frase, tomada del plan general ampliamente aceptado en lo referente al objetivo que persigue la Comunidad, puede naturalmente aplicarse a
los movimientos o cruzadas de abstinencia. Una vez que el alcohólico ha logrado volverse sobrio y está tratando de seguir el programa de
recuperación de A.A., su actitud hacia el alcohol puede compararse a la de un individuo alérgico con respecto a las cosas que le producen alergia.
Aunque muchos de los A.A. comprendan que es posible que el alcohol le caiga muy bien a algunas personas, saben muy bien que es veneno
para ellos. Por lo general, un A.A. no desea privar a nadie de aquello que, bien manejado, puede ser una fuente de placer. Simplemente acepta
que él, personalmente, no puede controlarlo.
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¿Hay muchas mujeres alcohólicas en A.A.?
Diariamente aumenta el número de mujeres a quienes ayuda la Comunidad de A.A. en su problema de recuperación. Aproximadamente el 38%
de los miembros de A.A. son mujeres; entre los principiantes, la proporción ha venido incrementando de forma continua. Al igual que todos los
miembros de la Comunidad, las mujeres representan todos los grupos de la sociedad y todas las clases de alcohólicos.
Las mujeres alcohólicas a menudo tienen problemas especiales para lograr sobriedad, distintos a los de los hombres, puesto que la sociedad
ha aplicacado estándares diferentes para el comportamiento de las mujeres, y algunas pueden sentir que el abuso del alcohol es un estigma
mayor para la mujer que para el hombre.
A.A. no hace distinciones de esa clase. Cualquiera que sea su edad, posición social, fortuna o educación las mujeres alcohólicas, encontrarán
comprensión y ayuda en A.A.
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¿Hay muchos jóvenes en A.A.?
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Uno de los aspectos más alentadores del crecimiento de A.A. es que constantemente crece el número de gente joven que es atraída por el
programa antes de que sus problemas de alcoholismo resulten en un desastre definitivo. Ahora que la naturaleza progresiva del alcoholismo se
comprende mejor que antes, esos jóvenes reconocen que si uno es alcohólico, lo mejor es combatir la enfermedad en sus comienzos.
Cuando la sociedad de A.A. estaba recién fundada, se pensaba generalmente que los únicos candidatos lógicos eran las personas que habían
perdido sus empleos, habían desorganizado por completo su vida de familia, se habían quedado sin hogar, o, en una u otra forma, se habían
aislado de la vida social normal durante varios años.
Hoy en día, muchos de los jóvenes que acuden a A.A. apenas han pasado de los veinte años de edad. Otros aún no los han cumplido. Muchos
aún conservan sus empleos y tienen sus familias. Muchos no han estado nunca en la cárcel ni en ningún asilo. Pero han presentido la suerte que
les espera, reconocen que son alcohólicos y no ven el objeto que pueda tener el que dejen que el alcoholismo siga con ellos su curso desastroso.
La necesidad de recuperarse es tan fuerte en ellos como en las personas mayores que no tuvieron ninguna oportunidad de acudir a A.A. en
su juventud. Una vez que se hacen miembros de A.A. los jóvenes y los viejos rara vez se muestran conscientes de su diferencia de edad. En A.A.
ambos grupos comienzan una nueva vida desde el mismo punto: el último trago.
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Reuniones de grupo
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Las reuniones de los grupos locales son el centro o núcleo de la Comunidad de A.A. Son, en muchos aspectos, un tipo muy singular de reunión y
que seguramente puede parecer muy extraño a los recién llegados. Las preguntas que siguen dan una idea del modo en que se desarrolla una
reunión de A.A. y del papel que desempeña un recién llegado como parte del grupo.
¿Cómo hace una persona para unirse a A.A.?
Nadie “se une” a A.A. en el sentido usual de la expresión. No es necesario llenar una solicitud. (En realidad, muchos de los grupos ni siquiera
tienen lista de miembros). No hay que pagar cuota de matrícula ni contribuciones de ninguna clase.
La mayoría de las personas se asocian a A.A. con sólo asistir a las reuniones de un grupo local. Su introducción puede ocurrir de varias maneras.
Puede que, habiendo llegado al punto en que sinceramente querían dejar la bebida, se hayan puesto en contacto voluntariamente con A.A. llamando a la oficina local de A.A. que aparece en Internet, escribiendo a la Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central Station, New
York, NY 10163 o visitando el sitio web de A.A.: www.aa.org.
Otros pueden haber sido llevados a un grupo local de A.A. por un amigo, un pariente, un médico o un consejero profesional o espiritual.
Generalmente, un recién llegado a A.A. tiene oportunidad de hablar con uno o más de los miembros locales antes de asistir a su primera
reunión. Tiene oportunidad de informarse sobre cómo A.A. les ha ayudado a esas personas. Los principiantes obtienen información sobre el
alcoholismo y A.A. que puede ayudarles a determinar si están o no sinceramente preparados para dejar el alcohol. El único requisito par ser
miembro es querer dejar la bebida.
A.A. no hace cruzadas para conseguir nuevos miembros. En caso de que después de asistir a varias reuniones, el recién llegado decida que
no le conviene seguir, nadie lo instará a que continúe en la Comunidad. Puede que se le diga que considere imparcialmente lo que debe hacer,
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pero nadie tratará de convencerlo de nada. Sólo el alcohólico mismo, y por sí mismo, puede decidir si necesita o no unirse a A.A.
¿Qué es una reunión “abierta”?
Una reunión abierta de A.A. es aquella a la que puede asistir cualquier persona de la comunidad, alcohólica o no alcohólica. La única obligación
en que se incurre al asistir, es la de no revelar
los nombres de los miembros de A.A. fuera de
la reunión.
Una reunión abierta típica tiene generalmente un coordinador y otros oradores. El coordinador abre y cierra la reunión y presenta a cada
uno de los oradores. Salvo en raras ocasiones, los oradores en esta clase de reuniones son miembros de A.A. Cada cual, a su vez, narra alguna
de sus aventuras de bebedor que lo condujeron a ser miembro de A.A. Los oradores pueden dar su interpretación del programa de recuperación
e indicar lo que significa la sobriedad para ellos. Todas las opiniones que se den son personales, pues los miembros sólo hablan en su propio
nombre.
A menudo se sirve café y otras bebidas y bocaditos en las reuniones abiertas.
¿Qué es una reunión “cerrada”?
Una reunión cerrada es sólo para los miembros de A.A., o para quienes tienen un problema con la bebida y tienen el deseo de dejar de beber.
Las reuniones cerradas ofrecen a los miembros una oportunidad de hablar acerca de ciertos aspectos de su problema alcohólico que pueden
ser mejor entendidos por otros alcohólicos.
Estas reuniones generalmente se llevan a cabo tan informalmente como sea posible y en ellas se incita a los miembros a que tomen parte en
la discusión sobre los asuntos tratados. Las reuniones cerradas son especialmente provechosas para los recién llegados, pues les dan oportunidad de hacer preguntas acerca de sus propias preocupaciones y de aprovechar la experiencia de los miembros “antiguos” en lo relacionado con
el programa de recuperación.
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¿Puedo llevar parientes o amigos
a una reunión de A.A.?
Cualquiera que se interese por A.A., bien sea miembro o no, puede asistir a las reuniones abiertas o públicas de A.A.* A los recién llegados,
especialmente, se les invita a que lleven a sus esposas, maridos, parejas o amigos, pues si ellos entienden el programa de recuperación podrán
ayudarles mejor a adquirir y a conservar la sobriedad. Muchos cónyuges asisten con frecuencia y toman parte activa en las actividades sociales
del grupo local.
(Se recordará que tradicionalmente las reuniones “cerradas” son sólo para los alcohólicos.)
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¿Con qué frecuencia deben asistir
los miembros de A.A. a las reuniones?
A Abraham Lincoln le preguntaron una vez cuál era la longitud apropiada que debían tener las piernas de una persona. Su respuesta clásica fue:
“La suficiente para que lleguen al suelo”.
Los A.A. no tienen que asistir a un número determinado de reuniones en un período de tiempo determinado. Eso es únicamente cuestión
del gusto de cada individuo y de sus necesidades. La mayoría de los miembros tratan de ir por lo menos a una reunión por semana. Consideran
que con eso les basta para satisfacer su necesidad personal de contacto con el programa por intermedio de su grupo local. Otros van a las
reuniones casi todas las noches, en las áreas donde es posible hacerlo. Y otros pueden pasar un tiempo relativamente largo sin ir a una reunión.
La amonestación amistosa, “Siga viniendo [a las reuniones”], que tan a menudo oyen los recién llegados, se basa en la experiencia de la gran
mayoría de los A.A., quienes saben que la calidad de su sobriedad se deteriora cuando dejan de ir a las reuniones por mucho tiempo. Muchos
saben, por su propia experiencia, que si no van a las reuniones corren peligro de emborracharse — y que si asisten con regularidad les es más
fácil permanecer sobrios.
Los recién llegados, especialmente, parecen beneficiarse de la asistencia a un gran número de reuniones (o de tener otros contactos con
A.A.) durante sus primeras semanas o meses como miembros de un grupo. Multiplicar sus oportunidades de conocer y oír a otros A.A., cuyas
experiencias sean semejantes a las suyas, parece que fortalece su comprensión del programa y de lo que éste puede ofrecerles.
Casi todo alcohólico, en una u otra oportunidad, ha tratado de permanecer sobrio “por sí mismo”. Para muchos de ellos, la experiencia no
ha sido especialmente agradable, ni eficaz. Mientras que la concurrencia a las reuniones le ayude al alcohólico a conservar la sobriedad y a
divertirse al mismo tiempo, parece que es de buen sentido dejarse guiar por la experiencia de los que “siguen viniendo”.
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un A.A. siga asistiendo
a las reuniones toda la vida?
No es necesario, pero — como dijo un miembro — “casi todos lo queremos, y puede que nos convenga a la mayoría”.
A la mayoría de los alcohólicos no les gusta que se les diga que tienen que hacer alguna cosa por mucho tiempo. A primera vista, la idea de
tener que asistir a las reuniones el resto de la vida, puede parecer verdaderamente desconsoladora.
La respuesta, otra vez, es que uno no está obligado a nada en A.A. Siempre puede decidir hacer una cosa o dejar de hacerla, incluyendo
buscar o no la sobriedad por intermedio de A.A.
La principal razón para que un alcohólico vaya a las reuniones de su grupo es permanecer sobrio hoy — no mañana o la semana entrante o
dentro de diez años. Hoy, el presente, es el único período de su vida, acerca del cual el A.A. puede hacer algo. No se preocupa por el mañana ni
por “el resto de la vida”. Lo que le importa es conservar hoy su sobriedad. Ya se preocupará del porvenir cuando éste llegue.
De modo que el A.A. que desee hacer lo que pueda para asegurar su sobriedad en el presente, probablemente continuará asistiendo a las
reuniones. Pero su concurrencia siempre será con base a atender a su sobriedad inmediata. Mientras se acerque a A.A. de esa manera, ninguna
de
sus actividades, inclusive su concurrencia a las reuniones, puede parecerle una obligación a largo plazo.
¿Cómo hago para tener tiempo
de ir a las reuniones, trabajar con otros alcohólicos y dedicarme a otras actividades de A.A.?
El recién llegado a A.A., que durante sus días de bebedor siempre lograba restarle importancia al tiempo que gastaba ingiriendo alcohol, a veces
se desanima al saber que la sobriedad consumirá también parte de su tiempo. Si se trata de un alcohólico típico, desea recuperar pronto “el
tiempo perdido”. Quiere dedicarle a su trabajo todas sus energías, gozar de las delicias de la vida hogareña que durante tanto tiempo dejó en
completo abandono, dedicarse a actividades comunitarias o de carácter cívico. Y si no es así, ¿para qué sirve la sobriedad, si no es para vivir una
vida normal, una vida llena de satisfacciones?
A.A., sin embargo, no es algo que puede tomarse como una píldora. Por eso A.A. sugiere que la experiencia de quienes han tenido éxito en
el programa de recuperación merece ser tenida en cuenta. Casi sin excepciones, los que están más satisfechos con su sobriedad son los que van
a las reuniones con regularidad, que nunca vacilan si hay que trabajar con otros alcohólicos que buscan ayuda, y que se interesan realmente en
otras actividades de sus grupos. Son las personas que recuerdan vívidamente y con sinceridad las horas sin rumbo que gastaron en los bares,
los días de trabajo que perdieron, la eficiencia disminuida y el remordimiento que venía con el malestar que sentían al día siguiente de una
borrachera.
En contraste con tales recuerdos, las pocas horas que se emplean apoyando y fortaleciendo su propia sobriedad no vienen a ser gran cosa.
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¿Puede un recién llegado unirse
a A.A. fuera de su comunidad?
Esta pregunta la hacen generalmente las personas que al parecer tienen muy buenas razones para no querer exponerse a que sus vecinos los
identifiquen como alcohólicos. Puede ser que, por ejemplo, tengan patrones totalmente ignorantes del programa de A.A. y posiblemente hostiles hacia cualquiera que admita que tiene un problema con la bebida. Puede ser que deseen desesperadamente asociarse con A.A. porque ven
allí la manera de adquirir y conservar la sobriedad. Pero puede que no se atrevan a unirse a un grupo de su propia localidad.
La respuesta a esa pregunta es que cualquiera puede formar parte de un grupo de A.A. donde quiera que lo desee hacer. Naturalmente, es
mucho más cómodo pertenecer al grupo que quede más cercano. También parece que esta es la manera más franca de atacar el problema
individual. La persona que se dirige a A.A. en busca de ayuda es, generalmente, pero no siempre, bien conocida como un borracho. Indudablemente, la buena noticia de su sobriedad tiene que extenderse. Muy pocos patrones o vecinos pueden considerar objetable la fuente de la
sobriedad de su empleado o amigo, bien sea que se trate de un grupo local o de uno situado a cincuenta millas de distancia.
En nuestros días, pocas personas corren peligro de perder el empleo o los amigos simplemente por permanecer sobrias. Si hemos de tomar
la experiencia de muchos miles de A.A. como guía digna de confianza, lo mejor que puede hacer el recién llegado es buscar la ayuda del grupo
más cercano, antes de comenzar a preocuparse de la reacción de los demás.
Si me hago miembro de A.A.,
¿no perderé a muchos de mis amigos
y me privaré de muchas diversiones?
La mejor respuesta a esta pregunta es la experiencia de cientos de miles de individuos que ya se han unido a A.A. En general, su actitud es que
no tuvieron verdadera amistad ni verdaderas diversiones hasta que no se unieron a A.A. Su manera de ver las cosas en lo referente a amistades
y diversiones, ha cambiado.
Muchos alcohólicos descubren que sus mejores amigos sienten mucho placer al ver que ellos están haciéndole frente a la realidad de que no
son capaces de manejar el alcohol. A nadie le gusta ver que un amigo se hace daño a sí mismo.
Naturalmente, es muy importante distinguir entre los verdaderos amigos y los amigos de borrachera que se encuentran casualmente en los
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bares y tabernas. Es muy seguro que el alcohólico cuente con muchos amigos de esta última clase, cuya jovialidad puede a menudo confundirse
con amistad. Puede que por algún tiempo eche de menos a esos amigos tan joviales. Pero serán reemplazados con los centenares de A.A. que
conocerá, personas que lo comprenderán y aceptarán, que están dispuestos a ayudarle a mantener su sobriedad en todo momento.
Pocos miembros de A.A. cambiarían el placer que les da la sobriedad por lo que les parecía tan divertido cuando eran bebedores.

El programa de recuperación
Cuando ha asistido a unas pocas reuniones, el recién llegado habrá oído seguramente referencias a “los Doce Pasos”, “las Doce Tradiciones”,
“recaídas”, “el Libro Grande” y otras locuciones típicas de A.A. Los párrafos que siguen describen esos factores e indican por qué los mencionan
con frecuencia los oradores de A.A.
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¿Qué son los “Doce Pasos”?
Los “Doce Pasos” son el núcleo del programa de A.A. para la recuperación personal del alcoholismo. No son abstracciones teóricas; están basadas
en la experiencia de ensayos y errores de los primeros miembros de A.A. Describen actitudes y actividades que los miembros originales creen
fueron importantes para ayudarles a lograr la sobriedad. La aceptación de los Doce Pasos no es obligatoria de ninguna manera.
La experiencia indica, no obstante, que los miembros que siguen esos Pasos con sinceridad y los aplican a su vida cotidiana, parecen sacar
mayor beneficio del programa de A.A. que aquellos que los toman con poca seriedad. Se ha dicho que es casi imposible seguir literalmente los
Pasos, día tras día. Eso puede ser cierto, en el sentido de que los “Doce Pasos” representan un modo de vivir totalmente nuevo para la mayoría
de los alcohólicos, pero muchos de los miembros piensan que los Doce Pasos son para ellos una necesidad práctica.
He aquí los Doce Pasos como aparecieron originalmente en Alcohólicos Anónimos, el texto básico de la Comunidad:
1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.
2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio.
3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos.
4. Sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.
5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos.
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter.
7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.
8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos.
9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros.
10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.
11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole
solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla.
12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de
practicar estos principios en todos nuestros asuntos.
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¿Qué son las “Doce Tradiciones”?
Las “Doce Tradiciones” de A.A. son principios que se sugieren para asegurar la supervivencia y el desarrollo de los millares de grupos que comprende la Sociedad. Se basan en la experiencia de los grupos mismos durante los años decisivos de la formación de la asociación.
Las Tradiciones son importantes tanto para los veteranos como para los recién llegados, porque sirven para recordarles de la verdadera base
de A.A. como una sociedad de alcohólicos cuya principal preocupación es mantener su propia sobriedad y ayudarles a otros a conseguir la suya:
1. Nuestro bienestar común debe tener preferencia; la recuperación personal depende de la unidad de A.A.
2. Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de
nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza. No gobiernan.
3. El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber.
4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a A.A., considerado como un todo.
5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo.
6. Un grupo de A.A. nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de A.A. a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que
los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial.
7. Todo grupo de A.A. debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera.
8. A.A. nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales.
9. A.A. como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante
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aquellos a quienes sirven.
10. A.A. no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas.
11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción; necesitamos mantener siempre nuestro
anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine.
12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades.
¿Qué son las “recaídas”?
De vez en cuando se da el caso de que se emborracha una persona que ha logrado la sobriedad por intermedio de A.A. Para Alcohólicos Anónimos, una reincidencia de esa clase se conoce generalmente como una “recaída”. Puede ocurrir durante las primeras semanas o los primeros
meses de sobriedad, o aun después que el alcohólico ha logrado permanecer sobrio varios años.
Casi todos los A.A. que han tenido esa experiencia dicen que su “recaída” se debe a causas específicas. Intencionalmente olvidaron que
habían admitido ser alcohólicos y fueron víctimas de un exceso de confianza en cuanto a su capacidad para manejar el alcohol. O dejaron de
ir a las reuniones y de asociarse con otros A.A. O se preocuparon demasiado por sus negocios o asuntos sociales y olvidaron lo importante que
para ellos era conservar la sobriedad. O se dejaron fatigar y cayeron por haber debilitado sus defensas mentales y emocionales.
En otras palabras, la mayoría de las “recaídas” no son cosa que simplemente suceda.

¿Qué es el programa de las 24 horas?
« El programa de 24 horas » es una frase que describe una estrategia básica de A.A. al problema de mantenerse sobrio. Los A.A. nunca juran
que no volverán a beber en su vida, nunca hacen promesas en las que se comprometen a no tomar un trago « mañana ». Para cuando acudieron
a A.A. en busca de ayuda, habían descubierto que, no obstante lo sinceros que puedan haber sido al prometerse a sí mismos que se abstendrían
del alcohol « en el futuro », por alguna razón se olvidaron de su promesa y se emborracharon. La compulsión por beber demostró ser más fuerte
que las mejores intenciones de no beber.
El miembro de A.A. reconoce que el principal problema es mantenerse sobrio ahora. Las 24 horas actuales son el único período en el que
el A.A. puede hacer algo al respecto de no beber. El ayer ya pasó. El mañana no llega nunca. « Pero hoy », dice el A.A., « hoy no voy a tomarme
un trago. Tal vez sienta la tentación de tomar un trago mañana, y tal vez lo haga. Pero mañana es algo de lo que debo preocuparme cuando
llegue. Mi principal problema es no tomar un trago durante estas 24 horas ».
Junto con el programa de las 24 horas, A.A. recalca la importancia de tres lemas que el recién llegado probablemente haya oído muchas
veces antes de unirse a A.A. Estos lemas son : « Tómalo con calma », « Vive y deja vivir » y « Lo primero primero ». Al utilizar estos lemas como
una parte básica de la actitud hacia los problemas del diario vivir, el A.A. promedio generalmente recibe mucha ayuda en su intento de vivir
exitosamente sin alcohol.
¿Tiene A.A. un texto “básico”?
La Comunidad tiene cuatro libros básicos que son generalmente aceptados como “textos”. El primero es Alcohólicos Anónimos; también conocido como el “Libro Grande”, que fue publicado originalmente en 1939, y luego revisado y editado en 1955, 1976 y en 2001.
Alcohólicos Anónimos relata las experiencias personales de 42 bebedores problema que lograron una sobriedad estable por primera vez a
través de A.A. También relata los pasos y principios a los cuales, según consideran los primeros miembros, debe dárseles crédito por su habilidad
para vencer el impulso de beber.
El segundo es Doce Pasos y Doce Tradiciones, publicado en 1953. Es un análisis, hecho por el co-fundador, Bill W., de los principios que hasta
ahora han asegurado la continua supervivencia de individuos y grupos dentro de A.A.
El tercer libro, Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, publicado en 1957, es una breve historia de los primeros dos decenios de la
Comunidad.
Otro libro, Como lo ve Bill (anteriormente titulado El Sendero de la Vida), es una selección de las obras del co-fundador Bill W.
Estos libros pueden obtenerse por intermedio de un grupo local o pueden pedirse directamente a Alcohólicos Anónimos, Box 459, Grand
Central Station, New York, N.Y. 10163, U.S.A. o por medio del sitio web: aa.org.
¿Qué es “La Viña” de A.A.?
La Viña es una revista de tamaño bolsillo que se publica bimestralmente en español. La Viña, la única revista internacional de la Sociedad en
español, está editada por una redacción compuesta por miembros de A.A. y destinada a miembros y amigos que quieren compartir más ampliamente la experiencia de A.A.
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“El programa de las veinticuatro horas” es una frase que se
usa para describir el enfoque básico de A.A. al problema de
permanecer sobrio. El A.A. nunca promete dejar el alcohol
de por vida. Nunca hace promesas de que “mañana” no se
tomará un trago. Al acudir a A.A. en busca de ayuda ya se ha
dado cuenta de que, no importa lo sincero que haya sido en
prometerse a sí mismo abstenerse de ingerir alcohol “en el
futuro”, por una u otra razón, se olvidó de sus promesas y
se emborrachó. Su deseo incontrolable por la bebida resultó
más poderoso que sus buenas intenciones de no volver a tocar el alcohol.¶
El A.A. reconoce que su principal problema es mantenerse
sobrio ¡ahora! Estas veinticuatro horas son el único período
a que puede comprometerse en cuanto a la bebida concierne. Ayer ya pasó. Mañana nunca llega. “Pero hoy”, dice
el A.A., “hoy no probaré alcohol. Puede ser que mañana
sienta la tentación de tomar, y tal vez tome. Pero mañana
es cosa de la cual me preocuparé cuando le llegue su turno.
Mi problema importante es no beber alcohol durante estas
veinticuatro horas”.¶
Junto con el programa de veinticuatro horas, A.A. le da gran
importancia a tres dichos que seguramente el recién llegado
ha oído muchas veces antes de unirse a A.A.: “Poco a poco
se va lejos”, “Vivir y dejar vivir” y “Haz primero lo primero”.
Haciendo que estos refranes sean una base de su actitud
hacia los problemas de la vida cotidiana, el A.A. activo se
ayuda eficazmente en sus intentos de vivir bien sin el alcohol.¶
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AA Grapevine es una de las empresas de publicaciones multimedia de la Junta de Servicios Generales de A.A., con libros impresos, en formato
digital y de audio, así como otros productos de recuperación y servicios dirigidos a la comunidad de A.A. Los temas y las historias reflejan temas de actualidad y desafíos que pueden tener las personas en recuperación.
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¿Por qué el programa de A.A.
no le da resultado a ciertas personas?
La respuesta es que el programa de A.A. resulta eficaz sólo para quienes admiten que son alcohólicos, que sinceramente desean dejar el alcohol
y que tienen siempre presente esa verdad como cosa principalmente importante.
A.A. generalmente no surte efecto en los que tienen dudas sobre si son o no víctimas del alcoholismo, o que se aferran a la ilusión de que
podrán beber normalmente en el futuro.
La mayoría de los médicos dicen que ningún alcohólico podrá jamás volver a beber normalmente. El alcohólico tiene que admitir y aceptar
este principio fundamental. A la par de esa admisión y aceptación debe existir el sincero deseo de dejar la bebida.
Después de haber estado sobrios por algún tiempo en A.A. algunos se olvidan de que son alcohólicos, a pesar de lo que el diagnóstico implica.
Su sobriedad les inspira un exceso de confianza en su fuerza de voluntad y se ponen a experimentar de nuevo con el alcohol. El resultado de
esos experimentos para un alcohólico es totalmente el que podría esperarse. El hábito de beber se vuelve progresivamente peor.

Preguntas de un principiante
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A.A. tiene un solo objetivo primordial, a pesar de que indirectamente puede ser responsable de otros beneficios. A continuación aparecen las
preguntas que con frecuencia hacen los recién llegados a la Comunidad.
¿Me ayudará A.A. económicamente?
Muchos alcohólicos, cuando ya se dirigen a A.A. en busca de ayuda para su problema alcohólico, han tenido la oportunidad de acumular considerables problemas económicos. Naturalmente, algunos abrigan la esperanza de que A.A. pueda ayudarles en alguna forma a aliviar sus compromisos de dinero más apremiantes.
Desde el principio de la experiencia de A.A. como sociedad, se descubrió que el dinero, o la falta de él, no tenía nada que ver con la capacidad
de un recién llegado para adquirir la sobriedad y resolver los numerosos problemas que se habían complicado aún más debido al excesivo uso
del alcohol.
A la inversa, la falta de dinero tampoco parecía ser obstáculo para el alcohólico, sin que importase la magnitud de sus deudas, siempre y
cuando que honrada y sinceramente quisiese hacerles frente a las realidades de la vida sin valerse del alcohol. Una vez que el gran problema
del alcohol quedaba descartado, los demás problemas, inclusive los relacionados con asuntos de dinero, parecían resolverse solos. Algunos A.A.,
se habían rehabilitado económicamente en forma sensacional y en tiempo relativamente breve. Para otros, el camino ha sido largo y duro. La
respuesta básica de esta pregunta es que A.A. existe para un solo objetivo que en ninguna forma está relacionado con la prosperidad material
o con su ausencia.
Nada prohíbe que cualquier miembro de un grupo le brinde comida a un recién llegado, le obsequie un traje o le haga un préstamo. Eso es
una cuestión que queda a la discreción del individuo. No obstante, sería erróneo que algún alcohólico tuviese la idea de que A.A. es una organización de caridad.
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¿Me ayudará A.A. a enderezar
mis asuntos de familia?
El alcohol es un factor que frecuentemente complica la vida en familia, empeorando los pequeños disgustos, sacando a relucir los defectos de carácter
y acarreando problemas de dinero. Cuando buscan la ayuda de A.A., muchas personas se encuentran ya en medio de la peor confusión en cuanto a
su familia.
Algunos recién llegados, repentinamente conscientes de su propia contribución al caos, se dedican con fervoroso entusiasmo a corregir sus
defectos y resumir su vida normal de familia. Otros, con o sin razón para ello, continúan amargamente resentidos con los miembros de sus
familias.
Casi sin excepción, los recién llegados que se aplican con sinceridad en el programa de A.A., logran enmendar la confusión que reina en sus familias.
Los lazos que unen al alcohólico honrado con su familia parecen adquirir más consistencia que antes. En algunas ocasiones, naturalmente, el daño ha
sido irreparable y se necesita formular un enfoque completamente nuevo de la vida familiar. Pero generalmente la historia tiene un desenlace feliz.
La experiencia parece indicar que el alcohólico que se dirige a A.A. sólo para estar bien con la familia, no porque desea dejar de beber, puede
experimentar muchas dificultades antes de lograr la sobriedad. Siempre debe venir primero el deseo sincero de dejar el alcohol. Una vez lograda
la sobriedad, el alcohólico encontrará que muchos de los problemas que más le acosan en su vida cotidiana pueden ser enfocados de una
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manera realista, y con probabilidad de ser resueltos.
¿Tiene A.A. hospitales o centros de tratamiento para los alcohólicos?
A.A. no opera ningún emprendimiento externo ni brinda servicios profesionales relacionados con el tratamiento del alcoholismo. Es no profesional, dirigida por pares, y se mantiene con sus propios fondos. La participación es anónima y abierta a cualquiera que busque ayuda con un problema con la bebida. Tradicionalmente nunca se brindan ni se prestan servicios profesionales patrocinados por A.A. Conservando la tradición de
evitar prestar los servicios que otros pueden dar, A.A. evita cualquier posible equivocación con respecto a su objetivo primordial que es el de
ayudar a los alcohólicos que acuden en busca de una nueva vida sin el alcohol.
En algunas regiones, los comités de servicios formados por miembros de A.A. han hecho arreglos con los hospitales locales para que reciban
alcohólicos a quienes ellos apadrinan como individuos y no como representantes de la Sociedad como un todo.
En otras localidades, algunos A.A. o grupos de A.A. han establecido centros de rehabilitación u otras instalaciones que atienden primordialmente a los recién llegados al programa de recuperación. Debido a su conocimiento especial de los problemas que se les presentan a los alcohólicos, los dueños o dirigentes de estos lugares a menudo pueden ayudarles a los recién iniciados durante su primer período decisivo de
sobriedad. Pero estas instalaciones no tienen conexión con A.A. fuera de que las administran en algunos casos personas que adquirieron su
propia sobriedad por medio de A.A. En su calidad de asociación, la sociedad de A.A. nunca se afilia a empresas de negocios de ninguna clase.
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¿Patrocina A.A. alguna actividad
social para los miembros?
La mayoría de los A.A. son personas sociales, lo cual es un factor que puede haber sido en parte responsable de que se hayan vuelto alcohólicos.
Por esa razón, las reuniones de los grupos locales son generalmente muy animadas.
A.A. como sociedad, nunca ha desarrollado programas formales de actividades sociales, pues el único objetivo de la asociación es ayudar a
los alcohólicos a volverse sobrios. En algunas regiones los miembros, enteramente por decisión propia, han abierto salones de club y otras
instalaciones para los miembros del grupo local. Esos clubes son totalmente independientes de A.A. y generalmente se tiene mucho cuidado de
evitar que se les identifique con la asociación.
Aun donde no hay un club, no es raro que los grupos locales hagan arreglos para tener comidas de Año Nuevo, paseos, fiestas y reuniones
semejantes. En algunas de las grandes ciudades los A.A. se reúnen regularmente para almorzar y tienen reuniones amistosas durante los fines
de semana.
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¿Qué opinan los médicos acerca de A.A.?
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Ver también el folleto “A.A. como Recurso
para los profesionales de la salud”
Desde sus comienzos, A.A. ha gozado de la amistad y el apoyo de los médicos que conocen su programa de recuperación del alcoholismo. Los
médicos, mejor que cualquier otro grupo, están en posición de apreciar cómo han sido de inciertos, en el pasado, otros enfoques del problema
del alcoholismo. A.A. nunca se ha anunciado como la única solución al problema, pero el programa de recuperación de A.A. ha producido buenos
resultados tan frecuentemente después del fracaso de otros métodos, que hoy los médicos son los más francos partidarios del programa en sus
comunidades.
Una muestra de la actitud de la profesión médica hacia A.A. se dio en 1951, cuando la Asociación Norteamericana de Salud Pública nombró
a Alcohólicos Anónimos como merecedor del famoso “Premio Lasker” en “reconocimiento formal del éxito de A.A. en el tratamiento del alcoholismo como enfermedad y en la eliminación de su estigma social”.
A.A. es aún nuevo (o desconocido) en algunas comunidades y no todos los médicos están familiarizados con su programa de recuperación.
Pero damos a continuación algunos extractos de comentarios hechos acerca de A.A. por eminentes autoridades médicas.
En 1967, la Asociación Médica Norteame-ricana dijo que ser miembro de A.A. era todavía la forma más eficaz de tratar el alcoholismo, e
hizo una citación de la Dra. Ruth Fox, eminente autoridad en el alcoholismo, y directora médica, en aquel entonces, del Consejo Nacional
Sobre el Alcoholismo: “Con sus millares de grupos y 300,000 alcohólicos recuperados [actualmente más de dos millones], A.A. ha alcanzado, sin duda, a más individuos de lo que hemos hecho todos nosotros en conjunto. Para los pacientes que puedan y deseen aceptarlo,
puede que A.A. sea la única terapia que se necesite”.
“Tengo el mayor respeto por el trabajo que hace A.A., por su espíritu y su filosofía de ayuda mutua. Nunca pierdo la oportunidad de
manifestar mi aprobación, en público o privado, donde pueda ser de interés”.
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“Tal vez el tratamiento más eficaz en la rehabilitación de un alcohólico sea una filosofía que se ajuste al individuo y su familia, una confianza absoluta en sí mismo que el alcohólico logrará sólo después de que logre entenderse a sí mismo, y una asociación íntima con otros

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

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

cuyas experiencias corren parejas con las suyas mismas. La cooperación del médico con Alcohólicos Anónimos es una forma de obtener
todo esto para el paciente”.
Marvin A. Block, M.D.
Miembro componente del Comité Sobre el Alcoholismo y la
Dependencia de las Drogas de la Asociación Médica Norteamericana
¿Qué opinan los clérigos acerca de A.A.?
Ver también el folleto
“Los Miembros del Clero preguntan acerca
de Alcohólicos Anónimos”
Es probable que ningún otro movimiento laico de los tiempos modernos ha disfrutado más abundantemente que A.A. del apoyo del clero de las
principales denominaciones. Lo mismo que los médicos, los consejeros espirituales de la humanidad se han preocupado hace mucho tiempo
por el alcoholismo. Muchos de ellos han escuchado de labios honrados la sincera promesa de abstención del alcohol que no podían controlar,
sólo para verlos después faltar a la palabra empeñada, a las pocas horas, días o semanas. La conmiseración, la comprensión y los llamamientos
a la conciencia de nada servían al religioso que trataba de ayudar al alcohólico.
Por eso, tal vez no sorprenda que A.A. — aunque brinda más bien un modo de vivir que la senda de una religión — ha sido recibido tan
entusiastamente por representantes de diferentes religiones. He aquí lo que algunos de ellos han dicho en el pasado al referirse a A.A.
The Directors Bulletin,
Periódico de los Jesuitas que se publica
en St. Louis, Mo.
“El padre Dowling, del personal directivo de The Queen’s Work, ha tenido excepcional oportunidad de observar el movimiento de Alcohólicos Anónimos.
“Encuentra que la base de la terapia de A.A. incluye la abnegación, la humildad, la caridad, el buen ejemplo y las oportunidades para una
nueva forma de recreación social. Todas las religiones están representadas en el movimiento. Los lectores pueden tener la seguridad de
que ningún artículo o libro del movimiento es siquiera un diez por ciento tan convincente como el contacto personal con un individuo o
un grupo de A.A., cuyas personalidades, negocios y hogares se han transformado de un caos en sólidas realizaciones”.
“The Living Church” (Episcopal)
“La técnica de Alcohólicos Anónimos se funda en el principio verdaderamente cristiano de que el hombre no puede ayudarse a sí mismo
sino ayudando al prójimo. El plan de A.A. ha sido descrito por sus propios miembros como un ‘autoseguro’. Este autoseguro ha dado como
resultado la rehabilitación de la salud física, mental y espiritual y el respeto propio de centenares de hombres y mujeres que hubieran
estado irremediablemente perdidos sin esta rara pero eficaz terapia”.
¿Quién es responsable de
la publicidad acerca de A.A.?
A.A. nunca busca la publicidad, pero siempre coopera ampliamente con los representantes serios de la prensa, la radio, la televisión, el cine y
otros medios que busquen información sobre su programa de recuperación. La tradición de A.A. de relaciones públicas siempre ha estado
volcada a la atracción y no a la promoción.
Las noticias acerca de las actividades nacionales e internacionales de A.A. son difundidas por el Comité de Información Pública de la Junta de
Servicios Generales. A nivel local, se han formado comités encargados de facilitar a los medios informativos datos sobre A.A. como recurso para
los alcohólicos en su comunidad.
A.A. agradece profundamente a todos sus amigos que han cooperado al reconocimiento del movimiento. Y se siente igualmente conmovida
de que el anonimato de sus miembros, del cual depende grandemente el programa, haya sido tan fielmente respetado por los medios publicitarios.
También debemos señalar el hecho de que los miembros de A.A. no son anónimos entre sí, dentro de la Comunidad de A.A., ni en las reuniones de A.A.
¿Qué piensan los medicos acerca de A.A.?
Desde sus primeros tiempo, A.A. ha disfrutado de la amistad y el apoyo de medicos que están familiarizados con su programa de recuperación del alcoholismo. Los médicos, probablemente más que cualquier otro grupo, pueden apreciar lo poco confiables que han sido otros

Deleted: La tradición de las relaciones de A.A. con el público
se ha fundado siempre en la atracción más bien que en la
promoción. …
Deleted: vehículos de publicidad

Formatted: Spanish
Formatted: Font: 9.5 pt, Spanish
Formatted: Spanish
Formatted: Font: 9.5 pt, Spanish
Formatted: Spanish
Formatted: Spanish
Formatted: Spanish

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

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

enfoques hacia el problema del alcoholismo en el pasado. A.A. nunca se ha presentado como la única respuesta al problema, pero el programa de recuperación de A.A. a menudo ha funcionado cuando otros métodos han fallado, por lo que los médicos de hoy son frecuentemente los mayores defensores del programa en sus comunidades.
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¿Qué piensan los líderes religiosos acerca de A.A.?
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Probablemente ningún otro movimiento laico en la época moderna ha gozado del apoyo de los líderes de tantas religiones diferentes. Al
igual que los médicos, los consejeros espirituales y líderes religiosos han tenido gran dificultad con el problema del alcoholismo. Muchos
de ellos han oído cómo personas honestas hacen promesas sinceras de abstenerse del alcohol, que terminan quebrando, a veces en solo
horas, días o semanas. La compasión, la comprensión y los llamados a la conciencia han servido de muy poco a estos líderes en sus intentos de ayudar al alcohólico.clergy in their attempts to help the alcoholic.
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Por ello, no debe sorprendernos que, si bien A.A. o-frece una forma de vida y no una religión formal, ha sido cálidamente aceptada por
representantes de muchas denominaciones, muy diferentes.
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Una nueva manera de vivir
Una manera de vivir no puede describirse: es necesario experimentarlo. La literatura descriptiva que se funda en amplias generalidades inspiradoras deja forzosamente muchas preguntas sin contestación, y puede que muchos lectores no queden completamente satisfechos de haber
encontrado lo que buscaban o necesitaban. Por otra parte, un catálogo de la mecánica y los detalles de un programa de un modo de vivir, puede
mostrar apenas en parte su valor.
A.A. es un programa para un nuevo modo de vivir sin alcohol, un programa que está dando resultados eficaces para millones de personas
que lo aceptan y lo aplican con honradez y sinceridad. Está funcionando en todo el mundo y para personas de toda clase y condición.
Tal vez este folleto haya contestado las preguntas principales formuladas y sin formular que usted pueda haber tenido en relación con A.A.
Y tal vez haya otras preguntas que se puedan contestar, como las de este folleto, sólo sobre la base de la experiencia de A.A. con el problema
del alcoholismo. Si usted tiene alguna de esas preguntas que hacer, no vacile en comunicarse con algún grupo de A.A. de su comunidad o de sus
cercanías, o visite aa.org. Se puede obtener información escribiendo a nuestra oficina de servicios mundiales : Oficina de Servicios Generales,
Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, U.S.A. o llamando al 212-870-3400.
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¿Cuál es su resultado?
¿Respondió SÍ a cuatro o más preguntas? De ser así, es probable que tenga un problema con el alcohol. ¿Por qué decimos esto? Porque
miles de miembros de A.A. lo han dicho durante muchos años. La dura experiencia les ha enseñado la verdad respecto a sí mismos.
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Pero repetimos que solamente usted puede decidir si le parece que A.A. le puede ser útil. Considérelo con mente abierta. Si responde
afirmativamente, nos agradaría enseñarle cómo nosotros logramos dejar de beber. No tiene que hacer más que llamarnos.
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A.A. no promete resolver los problemas de su vida. Pero podemos enseñarle cómo vamos aprendiendo a vivir sin beber “un día a la vez.” Nos mantenemos alejados de aquel primer trago. Si no nos tomamos el primer trago, no podremos tomarnos el décimo. Al liberarnos de la bebida, encontramos
la vida mucho más fácil de manejar.
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¿Es A.A. para usted?
Sólo usted puede tomar la decisión de probar A.A. — si le parece que el programa puede ayudar. Las preguntas que siguen pueden
ayudarle a tomar una decisión.
Nosotros los miembros de A.A. llegamos al programa porque reconocimos finalmente que no podíamos controlar nuestra forma de
beber. Al principio estábamos poco dispuestos a admitir que nunca podríamos beber sin peligro. Pero los miembros experimentados
de A.A. nos explicaron que teníamos una enfermedad. (¡Algunos habíamos pensado eso durante años!) Nos enteramos de que mucha
gente estaba afligida por los mismos sentimientos de culpabilidad, soledad y desesperación que nosotros teníamos. Descubrimos que
teníamos esos sentimientos porque padecíamos de la enfermedad del alcoholismo.
Tomamos la decisión de tratar de hacer frente a la realidad de los efectos del alcohol en nuestras vidas. A continuación se encuentran
algunas de las preguntas que tratamos de contestar con sinceridad. Si respondimos Sí a cuatro o más preguntas, lo tomamos como
indicación de que teníamos un grave problema con la bebida. Pruébelo usted. Recuerde, no es una vergüenza enfrentarse al hecho de
que se tiene un problema.
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1
¿Ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más, sin haber podido cumplir el plazo?
La mayoría de los A.A. hicimos todo tipo de promesas a nosotros mismos y a nuestras familias. No pudimos cumplirlas. Luego llegamos a
A.A., y A.A. nos dijo: Trate de no beber hoy. (Si no bebe hoy, hoy no se emborrachará.)
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2
¿Le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber — le gustaría que dejasen de entrometerse en sus asuntos?
En A.A. no decimos a nadie lo que tiene que hacer. Hablamos simplemente de nuestras experiencias con la bebida, los líos en que nos
metíamos, y cómo logramos dejar de beber. Nos agradaría ayudarle si así lo desea.
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3
¿Ha cambiado de una clase de bebida a otra con objeto de evitar emborracharse?
Intentamos multitud de trucos. Nos hacíamos bebidas suaves. Tomábamos solamente cerveza. No tomábamos cócteles. Bebíamos solamente
los fines de semana. Todo lo que se pueda imaginar, ya lo hemos probado. Pero si tomábamos algo que contuviera alcohol, generalmente
acabábamos por emborrachar-nos.
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4
¿Se ha tenido que tomar algún trago al levantarse por la mañana durante el año pasado?
¿Necesita un trago para ponerse en marcha, o para quitarse los temblores? Esta es una indicación bastante segura de que usted no es un
bebedor “social”.
5
¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en líos?
Casi todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez por qué no somos como la mayoría de la gente, que pueden realmente tomarlo o
dejarlo.
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6
¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida durante el año pasado?
¡Sea sincero! Los médicos dicen que si se tiene un problema con el alcohol y se sigue bebiendo, el problema va a empeorar, nunca mejorar. Al
final, morirá, o acabará en una institución para pasar confinado lo que le quede de vida. La única esperanza está en dejar de beber.
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7
¿Ha causado su forma de beber dificultades en casa?
Antes de llegar a A.A., casi todos solíamos decir que lo que nos impulsaba a beber eran nuestros problemas familiares o las personas con
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quienes vivíamos. No se nos ocurrió nunca que la bebida lo hacía todo cada vez peor, que nunca solucionó problema alguno.
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8
¿Trata usted de conseguir tragos “extras” en las fiestas, por temor de no tener suficiente?
La mayoría de nosotros solíamos tomar-nos “unos cuantos” tragos antes de ir a una fiesta, si creíamos que no nos iba a bastar la ración. Y si
no nos servían con la suficiente rapidez, íbamos a otra parte para conseguir más.
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9
¿Persiste usted en decir que puede dejar de beber en el momento que quiera, a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiere?
Muchos de nosotros nos engañábamos, diciendo que bebíamos porque queríamos beber. Después de unirnos a A.A.,
llegamos a saber que una vez que empezábamos a beber, no podíamos parar.
10
¿Ha faltado a su trabajo o a la e-cuela a causa de la bebida?
Muchos de nosotros ahora reconocemos que a menudo nos ausentábamos “por estar enfermos” cuando en realidad estábamos con resaca o
borrachos.
11 ¿Ha tenido “lagunas mentales”?
Una “laguna mental” ocurre cuando pasamos horas o días bebiendo sin poder acordarnos de lo que hicimos o lo que pasó. Al llegar a A.A.,
descubrimos que esa era una indicación bastante segura del alcoholismo.
12
¿Ha pensado que llevaría una vida mejor si no bebiera?
Muchos de nosotros empezamos a beber porque la bebida hacía que la vida nos pareciera más agradable, al menos por algún tiempo. Luego
nos sentimos atrapados. Estábamos bebiendo para vivir y viviendo para beber. Estábamos hartos de estar hartos y recurrimos a A.A.
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ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS® es una comunidad de hom-bres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para
resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
• El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni
cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.
• A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa.
• Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
Copyright © por AA Grapevine, Inc.;
reimpreso con permiso.
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¿Hay un alcohólico en su vida?
El mensaje de esperanza de A.A.

Si alguno de sus seres queridos tiene un problema con la bebida, este folleto le puede facilitar a usted información sobre un sencillo programa
de recuperación. Por medio de su ayuda, más de dos millones de personas que en una época bebían en demasía llevan hoy vidas cómodas
y productivas sin el alcohol.
Durante ocho décadas, Alcohólicos Anónimos ha estado trabajando con éxito, con personas de todas clases y con los antecedentes más
diversos. Antes de ingresar en A.A., la mayoría de estos individuos había tratado de controlar la bebida por sí mismos, y únicamente después
de haber fracasado en su intento repetidas veces, llegaron a reconocer que eran impotentes ante el alcohol. Al principio, no se podían
imaginar una vida sin beber y seguramente no querían admitir que eran alcohólicos. Sin embargo, con la ayuda de otros miembros de A.A.,
aprendieron que no tenían que beber. Descubrieron que la vida sin alcohol no sólo es posible, sino que además puede ser feliz y muy gratificadora.
A menudo, a las personas más allegadas a un al-cohólico les resulta sumamente difícil ver y admitir que alguien a quien tienen cariño,
puede ser un alcohólico. Les parece que tal cosa no pue-de ser verdad. Ansiosos de negar la gravedad del problema, puede que por algún
tiempo confíen en las promesas del alcohólico. No obstante, viéndole faltar repetidamente a su palabra, y enredarse cada vez más en dificultades, se ven obligados a reconocer la verdad.
Entonces comienza la búsqueda desesperada de una solución. Creyendo que todo su amor y todos sus esfuerzos para ayudar han sido en
vano, se sienten desolados. Si alguna vez se ha sentido usted así, le llenará de esperanza conocer la experiencia de los esposos y esposas,
parejas, parientes, amantes y amigos de miembros de A.A. que, habiendo sentido lo mismo una vez, han visto a los bebedores problema a
quienes aman, librarse de la compulsión por la bebida.
En este folleto, encontrará respuestas a muchas preguntas hechas por multitud de personas, tanto antes como después de que el alcohólico
ingresara en A.A. Si los bebedores problema se ríen ante la idea de que tienen dificultades con el alcohol, o si se resien-ten cuando se les hacen
sugerencias parecidas, las siguientes páginas pueden ayudarle a usted, explicándole lo que puede y no puede hacer. Si el alcohólico ya se ha
unido a A.A., la siguiente información le ayudará a entender la forma de vida de nuestra comunidad.
Quizás la mejor descripción corta de lo que es y lo que hace A.A., es el breve “Preámbulo”, que por costumbre se lee al comienzo de cada
reunión de A.A. Dice:
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hom-bres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver
su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas;
nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.
A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no
res-pal-da ni se opone a ninguna causa.
Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

Comprendiendo su problema
Actualmente más de dos millones de personas han dejado de beber en Alcohólicos Anónimos. En esta cifra esta incluida una amplia variedad
de gente, desde adolescentes hasta octogenarios. De esta variedad, se ve claramente que A.A. ha podido ayudar a personas de todo tipo.
Esto no está basado en la teoría sino en la experiencia — la experiencia de las personas cercanas a los alcohólicos, que saben lo que es
vivir con ellos. Si estas personas pudieran hablar con usted, tal vez le dirían: “Conocemos las dificultades con que se tropieza. Sabemos lo
desconcertante que es vivir con un bebedor problema, ver las relaciones íntimas desgarradas por la ira y los conflictos irracionales, ver
trastornarse la vida familiar, ver cómo el dinero se gasta, no en necesidades, sino en alcohol o en hospitalizaciones relacionadas con el
alcoholismo, ver crecer a los hijos en un entorno imprevisible e incluso traumático. Pero todos nosotros sabemos que, si la persona a quien
usted quiere reconoce su problema y verdaderamente desea dejar de beber, hay una solución que ha surtido efecto para nuestros seres
queridos, y también puede surtir efecto para los suyos.”
A pesar de los problemas que el alcohol ha causado, puede que usted no quiera admitir que un ser amado es un alcohólico. Tal vez un
bebedor problema, esto sí; pero no un alcohólico. Puede que la palabra tenga para usted demasiadas connotaciones desconcertantes. Aunque
el alcohólico admita serlo, usted puede, no obstante, tratar de negarlo. Muchas personas han tenido estos mismos sentimientos hacia un ser
amado, hasta que reconocieron que el alcoholismo es una enfermedad, un hecho confirmado desde hace tiempo por la medicina. No obstante,
las personas cercanas al alcohólico podían pensar que, de alguna manera, ellos mismos tenían la culpa. No sabemos cómo ni por qué comienza
el alcoholismo; pero las relaciones adultas de años posteriores aparentemente influyen poco en su gravedad o en su progresión. El alcoholismo,
como la mayoría de las enfermedades no contagiosas, es propiedad única del desafortunado que la padece. Nadie — ni lego ni científico — tiene
un conocimiento exacto de su causa.

El alcohólico puede recuperarse
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enfermedad —una compulsión física más una obsesión mental por la bebida — el alcohólico tiene que aprender a mantenerse completamente alejado del alcohol para poder llevar una vida normal.
Fundamentalmente, el alcoholismo es un pro-blema de salud — una enfermedad física y emocional — más que una cuestión de debilidad
moral o insuficiente fuerza de voluntad. De la misma forma que sería insensato culpar a la víctima de diabetes de caer enfermo por una falta
de fuerza de voluntad, también lo sería echar la culpa al alcohólico por la enfermedad del alcoholismo, o considerar su forma de beber como
un vicio.
El alcoholismo sigue diversos caminos. Algunos miembros de A.A. bebieron descontroladamente desde su primera copa. Otros fueron
lentamente progresando hacia el beber desenfrenado. Algunos beben todos los días. Otros pueden abstenerse durante largos períodos,
para después lanzarse precipitadamente a una juerga desenfrenada.
Sin importar cuál sea el patrón a la hora de beber, algo que todos los alcohólicos parecen tener en común es que, con el tiempo, su
manera de beber empeora. No existe ninguna evidencia segura de que una persona que bebía alcohólicamente haya podido volver al moderado beber social por mucho tiempo. No se puede ser “un poco alcohólico”. Ya que la enfermedad progresa por etapas, algunos alcohólicos
manifiestan síntomas extremos más que otros. No obstante, una vez que cruzan la frontera del alcoholismo, los bebedores problema no
pueden volver atrás.

¿Qué puede hacer?
Ahora que sabe que más de dos millones de bebedores problema han logrado su sobriedad en A.A., puede que se impaciente por “hacer
algo” por ese alcohólico cercano a usted. Puede que le desee expli-car que el alcoholismo es una enfermedad y reco-mendarle que lea
nuestra literatura y que se dirija inmediatamente a la reunión más cercana de A.A.
A veces, esta manera de tratar el problema tendrá éxito. Después de haber leído algunos folletos o libros de A.A., muchos bebedores
problema visitan un sitio web de A.A., llaman a la oficina local de A.A., empiezan a asistir a reuniones, y dejan resueltamente atrás sus días
de bebedores. Sin embargo, la mayoría de los alcohólicos activos no están deseosos de recurrir a A.A., ni listos para hacerlo sólo a petición
de un ser amado. La costumbre de beber está fuertemente arraigada en la personalidad, y a menudo la compulsión por la bebida les hace
rechazar cualquier ayuda. Admitir ser un alcohólico, por evidente y sencillo que parezca, supone comprometerse a hacer algo para remediarlo. Muy frecuentemente, un componente de la enfermedad es la creencia por parte del alcohólico de que es necesario beber para hacer
frente a la vida. En la mente confusa del alcohólico, la necesidad de beber puede parecerle una cuestión literalmente de vida o muerte.

¿Cuál es el momento oportuno?
No es fácil saber cuándo un alcohólico está “listo” para A.A. No todos los alcohólicos descienden al mismo estado físico o mental antes
de buscar ayuda. Los alcohólicos pueden encontrarse en una las cuatro etapas siguientes:
Etapa l. Estas personas parecen ser solamente bebedores fuertes. Puede que beban diariamente o con menos frecuencia, y sólo ocasionalmente en grandes cantidades. Gastan demasiado en alcohol y pueden estar empezando a retrasarse física y mentalmente, aunque se nieguen
a reconocerlo. Su comportamiento es a veces molesto; pero pueden, no obstante, seguir insistiendo en que pueden aguantar el alcohol, y en
que es esencial para su trabajo. Se ofenderían, probablemente, si alguien les tildara de alcohólicos. En esta etapa, puede que se estén acercando a la línea que separa al bebedor social del compulsivo. Algunos pueden tener capacidad para moderar su beber o para dejar de beber
completamente. Otros pueden cruzar aquella línea, perdiendo cada vez más su capacidad para controlarse, y llegar a ser alcohólicos.
Etapa 2. En esta etapa, los bebedores no pueden ejercer control sobre su manera de beber, y empiezan a preocuparse por ello. Sin poder
abstenerse de la bebida, aun cuando lo quieren, la gente de este grupo a menudo manifiesta una total falta de control cuando beben, e
incluso pueden admitirlo al día siguiente. No obstante, están seguros de que “la próxima vez será diferente.” Ahora los bebedores emplean varios “mecanismos de control”: beber sólo vino y cerveza; beber solamente los fines de semana o durante ciertas horas del día o
de la noche; elaborar una fórmula para espaciar los tragos. Puede que tomen una copa “medicinal” por la mañana, para calmarse los
nervios. Después de un episodio de beber desenfrenado, suelen sentir remordimientos y quieren dejar la bebida. Sin embargo, en cuanto
recobran la salud, comienzan a creer que la próxima vez podrán beber con moderación. Quizás puedan todavía cumplir bastante bien
con sus responsabilidades de trabajo o domésticas. Les parece exagerada la idea de que su beber probablemente empeorará progresivamente y pueda entrañar la pérdida de su familia, de su empleo, o del cariño que otra gente les tiene. Mientras tanto, dicen que les
gustaría dejar de beber, principalmente para demostrar que pueden hacerlo. Los que están familiarizados con el programa de A.A. dirían:
“Quieren querer dejar de beber.”
Etapa 3. Estos bebedores han sobrepasado la segunda etapa; han perdido amistades; no pueden quedarse en ningún trabajo; y encuentran
arruinadas sus relaciones íntimas. Quizás hayan consultado con médicos; y hayan comenzado el agotador peregrinaje por hospitales y centros de rehabilitación. Se dan perfecta cuenta de que no pueden beber normalmente, pero no pueden entender por qué. Desean sinceramente dejar de beber, pero no pueden. Se organizan intervenciones, pero parece que nadie les pueda ayudar a mantenerse sobrios. Buscando un camino hacia la sobriedad, se vuelven cada vez más desesperados. Generalmente, han probado algún tipo de asesoramiento y
quizás algún régimen saludable o programa de ejercicios y, durante un corto plazo, su condición ha mejorado, pero luego el declive ha
seguido. Pier-den interés en toda relación social constructiva, en el mundo a su alrededor, y tal vez incluso en la vida. La única emoción que
manifiestan con consistencia es la lastima de sí mismos.
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hospital. Sufren de alucinaciones alcohólicas — delirium tremens (los D.T.). Llegado este punto, puede que los médicos recomienden que se
les interne en una institución. Tal vez ya haya tenido que hacerlo. En cierta medida, estos alcohólicos parecen casos perdidos. No obstante,
la experiencia de A.A. ha demostrado que, por muy bajo que hayan caído en la escala del alcoholismo, son muy contados los bebedores que
han perdido la posibilidad y esperanza de recuperación en A.A. — con tal de que quieran recuperarse.
Es posible que a los alcohólicos les cueste algún tiempo reconocer su propia enfermedad. Pueden argumentar que sus problemas son
“diferentes” y decir que A.A. no les es necesaria ni deseable. Estos bebedores a menudo insisten en que distan mucho del fondo, y al mismo
tiempo lo hacen más y más profundo. O sencillamente siguen insistiendo en que pueden mantenerse sobrios por sus propios medios. Desgraciadamente no pueden, y nunca lo logran.
A todo aquel que tenga cariño a un alcohólico, estas reacciones y evasiones le parecerán una píldora difícil de tragar. La verdad es que
nadie puede imponer el programa de A.A. por la fuerza a otra persona. No obstante, si el bebedor a quien usted quiere vacila en buscar la
ayuda necesaria, usted puede tomar algunas medidas para contribuir a su recuperación.
Puede adquirir sólidos conocimientos —si es posible de primera mano— sobre el programa de A.A., para poder estar en óptimas condiciones
para ayudarle cuando esté listo para recibir ayuda. Puede informarse sobre el programa contactando a A.A. o a los Grupos de Familia Al-Anon
(Vea la información de contacto en la página 21 de este folleto). En muchas comunidades, las personas cercanas a los miembros de A.A. (o a los
que necesitan de A.A.), se reúnen regularmente para intercambiar experiencias y puntos de vista sobre el problema del alcoholismo. Forman
parte de lo que se conoce como los Grupos de Familia Al-Anon. Entre éstos, se encuentran los grupos Alateen, para hijos adolescentes de padres
alcohólicos. Al-Anon no está afiliada a A.A., pero ha contribuido sustancialmente a aumentar la comprensión del programa de recuperación de
A.A. Su credo nos dice que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, y que un cambio de actitud puede facilitar la recuperación.*
La larga experiencia de A.A. nos ha enseñado lo necesario que es tener confianza y mostrar paciencia al animar al alcohólico a que comience su proceso de recuperación. Si el alcohólico responde a su reco-mendación entusiástica de A.A. negándose incluso a discutir el
problema, puede que usted se sienta desolado y resentido. A veces, debido a los trastornos que el alcohólico causa, o a su influencia adversa
sobre los hijos, puede que usted decida marcharse, dejándole solo ante su problema. Sin tener dónde recurrir, el alcohólico puede verse
motivado a buscar ayuda en A.A. antes de lo que hubiera ocurrido si usted se hubiera quedado. De vez en cuando es necesario ser duro por
un tiempo para poder más tarde
ser bondadoso.
Puede que el alcohólico parezca rebelarse contra la idea de A.A., estando al mismo tiempo casi dispuesto a aceptar el ánimo y apoyo que
le está dando usted, y a unirse a A.A., o, al menos, a escuchar lo que algunos alcohólicos recuperados tienen que decir acerca del programa.
En esta etapa, el alcohólico se siente a menudo perplejo — sabe que tiene que hacer algo para hacer frente a la enfermedad, pero no puede
formarse una idea clara de la situación. Los alcohólicos frecuentemente tienen conceptos erróneos sobre A.A. y sobre sus miembros. Por
esto, el conocimiento que usted tenga de A.A. puede ser de gran ayuda en este período decisivo. Será capaz de contestar a preguntas, hacer
sugerencias y corregir falsos supuestos sobre A.A.

¿Quién asiste a las reuniones de A.A.?
Existen más de 125,000 grupos locales de A.A. en el mundo. Por lo general, un miembro asiste regularmente a las reuniones de un grupo cerca
de su domicilio; no obstante, todo miembro puede asistir a cualquier reunión de A.A. en cualquier parte. La mayoría de los grupos efectúan dos
o más reuniones semanales, algunas “cerradas” (sólo para miembros de A.A.), otras “abiertas” (para cualquier interesado). En estas reuniones,
los miembros hablan de sus experiencias con la bebida antes de ingresar en A.A., y explican cómo los principios de A.A. les llevaron a la sobriedad
y a un nuevo punto de vista. A través de sus interpretaciones del programa, los miembros veteranos tratan de ayudar tanto a los recién llegados
como a sí mismos. Las reuniones son informales, y generalmente deparan oportunidades de tener una tertulia y tomar café sentados alrededor
de una mesa, lo que le puede permitir formarse un concepto más claro de la variedad de gente que pertenece a esta comunidad.
Los alcohólicos que no están familiarizados con A.A. pueden creer que la Comunidad es sólo para bebedores en pésima condición, aquellos que han llegado a un fondo muy bajo y, por lo tanto, no tiene nada que ofrecerles. La realidad es muy diferente.
Es cierto que algunos alcohólicos se sobreponen a una existencia desesperada para lograr su sobriedad y llevar una vida responsable a
través de A.A., la mayoría de los miembros de la Comunidad representa a la sociedad en general. Entre ellos se cuentan profesores, ejecutivos
y profesionales así como también gente con poca o ninguna educación formal. Después de todo, fueron un agente de Bolsa y un cirujano
quienes fundaron A.A. El alcoholismo no respeta la inteligencia, el talento, la educación o la posición social, y puede afectar tanto a una enfermera o a un médico como a un artista o un escritor.

No es una organización religiosa
Tal vez su alcohólico crea que A.A. es una organización evangelista, que recalca la religión y los sermones. De nuevo, la verdad es muy diferente.
A.A. dice que el alcoholismo, además de ser una enfermedad física y emocional, es también hasta cierto punto un trastorno espiritual.
Debido a que la mayoría de los alcohólicos no han podido manejar las cosas por sí mismos, parece que encuentran una terapia eficaz al
entregar sus destinos a un poder supe-rior a ellos mismos. Muchos A.A. llaman a este poder “Dios” o “Poder Superior”. Otros consideran al
grupo de A.A. como el poder en que pueden confiar. La palabra “espiritual” en A.A. puede interpretarse con la amplitud que el individuo
desee o no tomarse en cuenta.
En las reuniones de A.A., uno siente, sin duda cierto espíritu de unión. A.A. no es una organización religiosa. No pide a sus miembros
que mantengan ningún credo formal o que hagan ningún rito, ni siquiera que crean en Dios. Sus miembros pertenecen a toda clase de
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Los Doce Pasos de A.A.
Una parte del programa de recuperación sugerido por A.A. se encuentra expresada en los Doce Pasos que aparecen en la página xx. Basados
en la experiencia de los primeros miembros de A.A., los Pasos constituyen una constancia de los principios y las prácticas que ellos elaboraron
para mantener su sobriedad (después de haber fallado en otros muchos intentos). Si su alcohólico se resiste a la idea de tener que atarse a
un código rígido de conducta, usted puede tranquilizarle. Cada miembro utiliza los Pasos de la manera que le parece indicada. Los Pasos se
sugieren como programa de recuperación. Aunque la experiencia demuestra que, para muchos miembros, su comodidad en la sobriedad
depende, hasta cierto punto, de su comprensión y aceptación de los Pasos, no se obliga a ningún miembro a aceptarlos — ni aun leerlos. Le
toca al individuo decidir cuándo y cómo va a utilizarlos.

¿Cómo funciona A.A.?
Hay que destacar el hecho de que el único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Nada más. A.A. no exige
promesas, resoluciones ni compromisos personales de ninguna clase. Durante sus días de bebedores, muchos A.A. hicieron promesas
solemnes, y menudo juramentos de abstinencia total. Los resultados no duraban mucho tiempo. El enfoque de A.A. es más práctico. Se basa
en la idea de que cada bebedor problema, en una u otra época, ha pasado, por lo menos, 24 horas sin beber. Por esto, los miembros no se
comprometen a dejar de beber para siempre, ni por ningún plazo largo de tiempo. Se dan cuenta de que hoy no se puede hacer nada
respecto al trago que deseen mañana. Los A.A. se concentran en mantenerse sobrios hoy — durante estas 24 horas. Del mañana se ocuparán
cuando llegue.
Debido a que asistir asiduamente a las reuniones de A.A. desempeña una parte decisiva en el manteni-miento de la sobriedad, los seres
queridos de un alcohólico tal vez se preguntarán dónde encajan ellos dentro del programa de recuperación. Algunas de estas personas asisten
a las reuniones abiertas de A.A. Les deparan una oportunidad para participar en el viaje del alcohólico hacia una vida sana. Ofrecen también
la oportunidad de ver cómo otra gente está respondiendo al reto de vivir con un bebedor problema que ya no bebe. Las reuniones de Al-Anon,
anteriormente mencionadas, les ofrecen otras oportunidades para reunirse y hablar de sus problemas con gente que se encuentra en circunstancias similares a las suyas.
Es probable que la mayoría de la gente, al asistir a una reunión de A.A., así como en sus contactos con miembros de la Comunidad, se
impresione mucho con la frecuencia con que la gente ríe y con el am-biente de camaradería calurosa y de buen humor que existe. Esto es
característico de A.A. Por lo general, los miembros toman su alcoholismo en serio, pero no a sí mismos. Una parte del proceso de recuperación es reírse de las experiencias que una vez le hicieron llorar.

La recuperación requiere tiempo
¿Qué puede esperar usted cuando un ser querido, después de haber pasado años como bebedor problema, se une a A.A.?
No todos los bebedores problema que llegan a A.A. logran dejar de beber y entrar en una sobriedad cómoda y feliz con la misma facilidad
y rapidez. Algunos tienen que ser hospitalizados y puede que aun al acabar su convalecencia se encuentren todavía temblando y poco seguros
de sí mismos. Algunos — no acostumbrados a enfrentarse a sus problemas directamente — pueden sentirse abrumados por la responsabilidad.
A algunos les atormentarán los remordimientos y la depresión. Otros pueden encontrarse tensos durante algún tiempo, y puede ser difícil
vivir con ellos.
Aunque puede tenerse controlado el alcoholismo, casi siempre quedarán otros problemas menos graves por resolver. En su entusiasmo
por la nueva vida, los alcohólicos pueden olvidar los sacrificios hechos por los que vivían con ellos en sus días de bebedores. Pueden lanzarse
a una serie ininterrumpida de reuniones de A.A. y visitas para ayudar a otros alcohólicos, de manera que dispongan de poco tiempo para
pasarlo con usted. Gozando de la recuperación de su salud, algunos pueden volver a su trabajo con nueva fuerza e interés. Otros pueden
tener el deseo de reanudar sus estudios para alcanzar algún objetivo profesional, aplazado durante mucho tiempo.
A menudo, este interés ardiente en A.A., en su trabajo o en sus estudios parecerá tan egocéntrico como lo fue en su momento la bebida.
Este período en que el alcohólico que se está recuperando muestra un interés en A.A. tan apasionado que desaparecen sus demás intereses
y preocupaciones — a menudo se llama en A.A. “estar viviendo en una nube rosada.” Eventualmente pasará. Aunque está sobrio, el alcohólico sufre todavía de la misma enfermedad, y no se puede esperar que los alcohólicos que no beben cambien su excéntrica conducta de la
noche a la mañana. Es posible que ciertas formas de pensar estén arraigadas en ellos. No obstante, con el tiempo, la mayoría de los miembros
de A.A. logran una mayor estabilidad. El programa de A.A. no fue diseñado como un camino de fuga, sino como puente hacia una vida
normal.
Durante sus días de bebedores, muchos alcohólicos agravaron sus problemas mezclando el alcohol con la marihuana, los sedantes u otras
drogas, recetadas o no. Puede que se aferren a algunas de las viejas costumbres y sigan tomando píldoras o drogas aun después de dejar de
beber. Puede ser prudente también recomendar al alcohólico buscar el consejo médico de un doctor familiarizado con los problemas especiales conCONFIDENCIAL:
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Al haber logrado su sobriedad, los alcohólicos a veces sorprenden a sus seres queridos dando una gran importancia a un sentimiento de
espiritualidad recién despierto en ellos. Pueden pasarse de la raya en este respecto. Generalmente, esta etapa no dura mucho, y a menudo se
modera, convirtiéndose en una vida espiritual sana y satisfactoria.

Su propia forma de beber
Si usted es un bebedor normal, puede preguntarse qué debe hacer referente a la copa que toma de vez en cuando, o con los vinos, cerveza
o licores que tiene en su casa, ahora que su alcohólico ha dejado de beber. ¿Será de ayuda abstenerse completamente? ¿Debe dejar de
servir alcohol a los invitados?
Si al alcohólico recién sobrio le molesta aun ver u oler el alcohol, usted puede proceder con prudencia, evitando los viejos compañeros de
bebida, los cócteles y los clubes nocturnos, cuando sea posible, especialmente en esta etapa inicial. A fin de cuentas, los alcohólicos tienen
que cuidar su propia salud. Lo más importante, estando ya sobrio, es la actitud del alcohólico ante su propio problema. Tiene que dejar de
beber y quedarse sin beber por y para sí mismo.

Unas palabras acerca de las “recaídas”
Muchas personas que recurren a A.A. para ayuda logran su sobriedad sin grandes problemas y consiguen mantenerla; otros tienen dificultad
en entender y aceptar el programa de A.A. Con demasiada rapidez se olvidan de lo que significa el ser alcohólico. Al haber recuperado su
salud física, y encontrando su vida algo más manejable, puede que se alejen del programa — mentalmente, olvidando los principios, o
físicamente, asistiendo a menos reuniones. Estas personas pueden tener algunos relapsos, o “recaídas.” Pueden volver a emborracharse.
Esto puede ser desconsolador, y muy penoso, para sus seres queridos. Pueden despertarse de nuevo los temores y los sentimientos de
desesperanza. No obstante, los miembros de A.A. experimentados saben que tales recaídas no tendrán que seguir repitiéndose necesariamente en el futuro. Si el alcohólico puede repasar sinceramente su comportamiento y los pensamientos que precedieron a la recaída, a
menudo puede evitar que ocurra otra vez. De hecho, una recaída puede ser una buena lección para los alcohólicos que crean que están
“curados” del alcoholismo sólo por no haber tomado durante un tiempo.
La confianza excesiva y los pensamientos poco realistas a menudo entrañan recaídas. El juicio se vuelve borroso, y algunos alcohólicos
empiezan a creer que pueden controlar el alcohol. Asisten cada vez a menos reuniones o comienzan a criticar a la gente de su grupo, olvidándose de la tradición de A.A. que nos recuerda que el alcohólico siempre debe anteponer los principios del programa a las personalidades
de los miembros. Puede también que el alcohólico olvide vivir la vida, como decimos en Alcohólicos Anónimos, “un día a la vez”.
De fundamental importancia son los tres lemas de A.A., que frecuentemente se citan: “Lo primero, primero”, “Vive y deja vivir”, y “Tómalo
con calma” (“Poco a poco se va lejos”). Sirven de recordatorios útiles del hecho de que los alcohólicos se alejan de la bebida día por día y se
esfuerzan por lograr una amplitud de ideas y una serenidad espiritual.

¿Cómo puede ayudar usted?
Si usted es el cónyuge, la pareja, el amante, el padre, madre, el hijo u otra persona cercana a un bebedor problema, su comprensión de la
naturaleza del problema puede desempeñar una parte decisiva en que el Alcohólicos logre y mantenga su sobriedad. La esperanza es el
tema eterno de A.A. Muchos miembros que una vez se consideraron como borrachos perdidos, ahora llevan muchos años de sobriedad. Este
fo-lleto está basado en sus experiencias y en las experiencias de los que les quieren. Le recordará que nunca hay que abandonar la esperanza
y que usted puede ayudar, logrando comprender la enfermedad, y disponiéndose a aplicar el programa en su propia vida cotidiana.
No se encontrará solo. En todo su camino le acompañarán las esperanzas y los mejores votos de más de dos millones de alcohólicos
sobrios.
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Esto es A.A.
…una introducción al programa
de recuperación de A.A.
Sólo usted puede decidir
Si a usted le parece que la bebida le está causando algún inconveniente, o si su forma de beber ha llegado a un punto en que le preocupa
un poco, puede que le interese saber algo acerca de Alcohólicos Anónimos y del programa de A.A. de recuperación del alcoholismo. Al
leer esto, solamente le pedimos que mantenga una mentalidad abierta respecto al asunto. Considere cuidadosamente su forma de
beber, a la luz de lo que pueda aprender en estas páginas. Decida, por sí mismo, si el alcohol se ha convertido en un problema para
usted. Y recuerde que siempre tendrá una buena acogida al unirse a los miles de personas que han dejado atrás sus problemas con la
bebida y ahora llevan una vida plena y constructiva sin alcohol.
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Quiénes somos
Nosotros los A.A. somos personas que hemos llegado a entender y admitir que no podemos controlar nuestra forma de beber. Nos
hemos dado cuenta de que tenemos que vivir sin alcohol, si hemos de evitar el desastre para nosotros mismos y para la gente más
allegada a nosotros.
Somos parte de una hermandad internacional de carácter informal con grupos locales en miles de comunidades, y que en la actualidad tiene miembros en unos 180 países. Tenemos un enfoque en particular: mantenernos sobrios y ayudar a otros que recurran a
nosotros a lograr la sobriedad.
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No somos reformistas, y no estamos afiliados a ningún grupo, causa o denominación religiosa. No tenemos ningún deseo de hacer
que el mundo deje de beber. No reclutamos nuevos miembros, aunque siempre les damos la bienvenida. No imponemos nuestra experiencia con la bebida a otros, pero la compartimos cuando se nos pide.
Entre nuestros miembros se pueden encontrar personas de todas las edades y de diversa procedencia social, económica, étnica y
cultural. Algunos de nosotros bebimos durante muchos años antes de darnos cuenta de que no podíamos controlar el alcohol. Otros
tuvimos la suerte de reconocer ya en nuestra juventud o en las primeras etapas de nuestras carreras de bebedores que la bebida había
llegado a ser algo inmanejable.
Las consecuencias de nuestra forma alcohólica de beber también han sido muy variadas. Unos cuantos de nosotros nos habíamos
convertido en indigentes antes de acudir a A.A. en busca de ayuda. Algunos habíamos perdido nuestras familias, nuestros bienes y
nuestra dignidad. Hemos vivido en los barrios bajos, o casi o completamente en la calle de muchas ciudades. Algunos fuimos hospitalizados y encarcelados. Habíamos cometido graves ofensas — contra la sociedad, nuestras familias, nuestros patrones, y contra nosotros mismos.
Otros de entre nosotros no hemos sido hospitalizados ni encarcelados nunca. Ni habíamos perdido nuestras familias ni nuestros
trabajos a causa de la bebida. No obstante, por fin llegamos a darnos cuenta de que el alcohol nos estaba haciendo difícil llevar una
vida normal. Cuando descubrimos que no podíamos vivir sin el alcohol, nosotros también buscamos ayuda por medio
de A.A.
En nuestra Comunidad se encuentran miembros de muchas creencias y tradiciones, y muchos líderes religiosos han apoyado nuestro desarrollo. Y hay incluso ateos o agnósticos entre nosotros. No se exige ninguna creencia ni adherencia a un credo formal.
Estamos unidos por nuestro problema común: el alcoholismo. Reuniéndonos, hablando unos con otros, ayudando a otros alcohólicos, juntos, podemos mantenernos sobrios y perder la obsesión por beber que, en otros tiempos, era la fuerza dominante de nuestras
vidas.
No creemos tener la única solución al problema del alcoholismo. Sabemos que el programa de A.A. nos da resultados, y hemos visto
que también los da a todos los principiantes, casi sin excepción, que deseen sinceramente dejar la bebida.
Por medio de A.A., hemos aprendido algunas cosas acerca del alcoholismo y acerca de nosotros mismos. Nos esforzamos por mantener estas cosas frescas en la mente, porque parecen ser la clave de nuestra sobriedad. Para nosotros, la sobriedad siempre tiene que
ser lo primero.
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Lo que hemos aprendido
acerca del alcoholismo
Lo primero que hemos aprendido acerca del alcoholismo es que se cuenta entre los problemas más antiguos de la historia humana.
Hace muy poco tiempo que empezamos a beneficiarnos de nuevas maneras de abordar este problema. Hoy día, por ejemplo, los médicos tienen una percepción más clara acerca del alcoholismo que sus predecesores cuando A.A. se fundó.
Aunque no existe ninguna “definición A.A.” oficial del alcoholismo, la mayoría de los miembros de A.A. comparte la opinión de que,
para nosotros, se puede definir como una compulsión física aparejada a una obsesión mental. Queremos decir que teníamos un pronunciado deseo físico de consumir alcohol en cantidades que sobrepasaban nuestra capacidad para controlarlo, y con desprecio de todos
los dictados del sentido común. No solamente teníamos una insaciable sed de alcohol, sino también nos rendíamos ante esta sed en
los momentos más inoportunos. No sabíamos cuándo (ni cómo) dejar de beber. A menudo, no parecía que tuviéramos el suficiente
sentido común como para saber cuando no empezar.
Como alcohólicos, la dura experiencia nos ha enseñado que la fuerza de voluntad, por sí sola, y por robusta que fuese en otras
ocasiones, no nos bastaba para mantenernos sobrios. Intentábamos seguir abstemios por plazos determinados. Hemos hecho promesas solemnes de dejar de beber. Hemos cambiado de marcas y de bebidas. Hemos tratado de beber únicamente durante ciertas horas
específicas. Pero ninguno de nuestros esfuerzos surtió efecto. Tarde o temprano, acabábamos siempre emborrachándonos no solamente cuando queríamos mantenernos sobrios, sino también cuando teníamos los más contundentes motivos para estar sobrios.
Hemos pasado por períodos de negra desesperación, estando convencidos de que padecíamos de algún trastorno mental. Llegamos
a odiarnos a nosotros mismos por desperdiciar nuestros talentos y por la pena que les estábamos causando a nuestras familias y a
otras personas. A menudo teníamos lástima de nosotros mismos y decíamos que nada nunca nos podría ayudar.
Ahora, al recordarlo, podemos sonreír, pero en aquel entonces eran para nosotros experiencias frías y desagradables.
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El alcoholismo como enfermedad
Hoy estamos dispuestos a aceptar la idea de que, en lo que a nosotros nos concierne, el alcoholismo es una enfermedad, una enfermedad progresiva que nunca puede “curarse” pero, al igual que algunas otras enfermedades, puede ser detenida. Estamos de acuerdo en
que padecer de una enfermedad no tiene nada de vergonzoso, con tal que nos enfrentemos al problema honestamente y tratemos de
hacer algo para solucionarlo. Estamos perfectamente dispuestos a admitir que somos alérgicos al alcohol y que es simplemente de
sentido común el alejarnos de lo que produce nuestra alergia.
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Ahora comprendemos que una persona, una vez que haya cruzado la frontera invisible entre beber mucho y beber con una obsesión
alcohólica, siempre seguirá siendo alcohólica. Que sepamos nosotros, no puede recobrar nunca la capacidad para ser bebedor social o
“normal”. Tenemos que vivir reconociendo el sencillo hecho de que “una vez alcohólico, alcohólico para siempre”.
Hemos aprendido también que hay pocas alternativas para los alcohólicos. Si siguen bebiendo, su problema continuará empeorando progresivamente; parece cierto que están destinados a una catástrofe, los hospitales, las cárceles u otras instituciones, o a una
muerte prematura. La única alternativa es dejar de beber completamente, abstenerse de tomar siquiera la más mínima cantidad de
alcohol en cualquier forma. Si están dispuestos a seguir este curso, y a aprovechar la ayuda que les está disponible, una nueva vida
puede abrirse para los alcohólicos.
En nuestras carreras de bebedores, hubo ocasiones en que estábamos convencidos de que, para controlar la bebida, no teníamos
que hacer más que dejar de beber después del segundo trago, o del quinto, o cualquier otro número. Poco a poco logramos darnos
cuenta de que no era el quinto ni el décimo ni el vigésimo el que nos emborrachaba, sino el primero. El primer trago era el que nos
hacía daño. Con el primer trago nos subíamos en el carrusel. Era el primer trago el que desataba la reacción en cadena que llamamos
“pensamiento alcohólico” que nos conducía a beber de manera descontrolada.
En A.A. tenemos un refrán que lo expresa: “Para un alcohólico un trago es demasiado y mil no son suficientes”.
Otra cosa que muchos de nosotros aprendimos durante nuestros días de bebedores fue que la abstinencia forzada no era en
general una experiencia agradable. Algunos de nosotros de vez en cuando podíamos mantenernos sobrios durante un plazo de días,
de semanas o incluso de años. Pero no disfrutábamos de nuestra sobriedad. Nos sentíamos como mártires. Nos poníamos irritables,
personas con quienes no se podía vivir ni trabajar fácilmente. Nos empeñábamos en esperar la hora en que pudiéramos volver a
beber.
Ahora que estamos en A.A., tenemos un nuevo punto de vista sobre la sobriedad. Disfrutamos de una sensación de libertad, de ser
liberados aun del deseo de beber. Ya que no podemos esperar beber normalmente en ningún tiempo futuro, nos concentramos en
vivir una vida plena sin alcohol hoy. No hay nada en absoluto que podamos hacer respecto al día de ayer. Y mañana nunca viene. Hoy
es el único día por el que tenemos que preocuparnos. Sabemos por experiencia que aun el “peor” borracho puede pasar 24 horas sin
un trago. Puede que tengan que aplazar el próximo trago por una hora, o un minuto — pero descubren que se puede aplazar por algún
período de tiempo.
Cuando oímos hablar de A.A. por primera vez, nos pareció un milagro que una persona que había sido un bebedor verdaderamente
descontrolado, pudiera lograr la clase de sobriedad de la que hablaban los miembros veteranos de A.A. Algunos de nosotros tendíamos
a creer que nuestro beber era de algún tipo especial, que nuestras experiencias habían sido “distintas”, que A.A. podía dar resultados
para otra gente, pero para nosotros no podría hacer nada. Otros que no sufríamos tan graves heridas por nuestro beber, razonábamos
que, aunque A.A. les fuese de mucha ayuda a los borrachos desesperados, nosotros probablemente podríamos tratar el problema por
nosotros mismos.
Nuestra experiencia en A.A. nos ha enseñado dos cosas importantes. En primer lugar, todos los alcohólicos se ven confrontados con
los mismos problemas básicos, ya sea que vayan mendigando para poder comprar un trago o trabajen como ejecutivos de alguna
empresa grande. Segundo, ahora sabemos que el programa de A.A. de recuperación da resultados para casi cualquier alcohólico que
sinceramente desee que los dé, sin importar cuáles sean sus antecedentes, su procedencia o su costumbre particular de beber.
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Tomamos una decisión
Todos los que estamos ahora en A.A. tuvimos que tomar una decisión crucial antes de que pudiéramos sentirnos seguros en el nuevo
programa de vida sin alcohol. Teníamos que afrontar en forma realista y honesta la verdad respecto a nosotros mismos y a nuestro
modo de beber. Tuvimos que admitir que éramos impotentes ante el alcohol. Para algunos de nosotros, esa era la proposición más dura
que tuvimos que encarar.
No sabíamos mucho del alcoholismo. Teníamos nuestras ideas del significado de la palabra “alcohólico”. La asociábamos íntimamente con el borracho en pésima situación. Creíamos que significaba sin duda una flaqueza de la voluntad, debilidad de carácter.
Algunos de nosotros nos resistíamos a dar el paso de admitir que éramos alcohólicos. Otros lo admitimos, pero parcialmente.
No obstante, la mayoría de nosotros nos
sentimos aliviados al oír explicar que el alcoholismo era una enfermedad. Pudimos ver lo sensato que era el hacer algo para tratar una
enfermedad que amenazaba con destruirnos. Dejamos de intentar engañar a los demás — y a nosotros mismos — con la idea de que
podíamos controlar
el alcohol mientras que todos los hechos indicaban lo contrario.
Desde el principio, nos aseguraron que nadie nos podría decir que éramos alcohólicos. La admisión tenía que salir de nosotros
mismos, no de un médico, esposo, esposa o pareja. Tenía que basarse en hechos que nosotros mismos sabíamos. Puede que nuestros
amigos comprendieran la naturaleza de nuestro problema, pero éramos nosotros los únicos que podríamos saber con seguridad si
nuestra forma de beber era descontrolada.
A menudo hacíamos la pregunta: “¿Cómo puedo saber si soy realmente alcohólico?” Se nos decía que no había ninguna forma fija
ni segura de determinarlo. Sin embargo, nos enteramos de que había ciertos signos reveladores. Si nos emborrachábamos cuando
teníamos todo motivo para mantenernos sobrios, si nuestra forma de beber había empeorado progresivamente, si no nos divertíamos
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bebiendo tanto como antes — éstos, se nos dijo, podían ser síntomas de la enfermedad que llamamos alcoholismo. Al volver a pensar
en nuestras experiencias de beber y en sus consecuencias, la mayoría de nosotros podíamos descubrir más razones para reconocer la
verdad respecto a nosotros mismos.
Naturalmente, la perspectiva de una vida sin alcohol nos parecía aburrida. Temíamos que nuestros nuevos amigos de A.A. fuesen
fastidiosos o, aun peor, un culto de no bebedores fanáticos. Pero nos dimos cuenta de que, en lugar de esto, eran seres humanos, igual
que nosotros mismos, pero tenían la virtud especial de comprender nuestro problema de manera compasiva, sin juzgarnos.
Empezamos a preguntarnos qué tendríamos que hacer para mantenernos sobrios, cuánto nos costaría integrarnos en A.A., quién
dirigiría la organización a nivel local y mundial. Pronto descubrimos que en A.A. no se nos imponía ninguna obligación, que a nadie se
le exigía seguir ningún rito formal ni ninguna pauta de vida rígida. Nos explicaron además que A.A. no tiene cuotas ni honorarios; los
gastos de alquilar la sala de reunión y de comprar literatura y refrescos se cubren con dinero que se recoge pasando la canasta. Pero
ni siquiera se requieren contribuciones de esta índole para hacerse miembro.
Pronto pudimos ver claramente que A.A. tiene sólo un mínimo de organización y que no hay nadie que dé órdenes. Las disposiciones
para las reuniones las hacen los oficiales del grupo, que dejan sus puestos regularmente para que otros puedan servir. Este sistema de
“rotación” es muy popular en A.A.
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Mantenerse sobrios
¿Cómo, entonces, logramos mantenernos sobrios en esta Comunidad informal y tan poco organizada?
La respuesta es que, una vez que logramos la sobriedad, tratamos de conservarla observando e imitando las venturosas experiencias de los que nos han precedido en A.A.
Su experiencia nos ofrece algunas “herramientas” y guías, que podemos libremente aceptar o rechazar, según nos parezca. Puesto
que nuestra sobriedad es ahora la cosa más importante de nuestras vidas, nos parece prudente seguir las sugerencias de aquellos que
ya han demostrado en sus propias vidas que el programa A.A. de recuperación funciona.

El plan de 24 horas
Por ejemplo, no hacemos promesas, no decimos que no vamos a beber “nunca”. En lugar de esto, intentamos seguir lo que llamamos
en A.A. el “plan de 24 horas”. Nos concentramos en mantenernos sobrios durante estas 24 horas. Sencillamente, tratamos de pasar los
días, uno a uno, sin beber. Si sentimos el deseo de beber, ni cedemos ni nos resistimos. Aplazamos tomar este trago por un día, hasta
mañana.
En lo que concierne al alcohol, tratamos de mantener una forma de pensar honesta y realista. Si nos sentimos tentados a beber —
y la tentación normalmente disminuye con el tiempo. — nos preguntamos si, teniendo en cuenta las consecuencias que hemos experimentado en el pasado a causa de la bebida, este trago que nos estamos proponiendo vale realmente la pena. Tenemos presente que
somos perfectamente libres de emborracharnos, si así lo queremos; que la decisión de beber o no beber es exclusivamente nuestra. Y
lo más importante, intentamos enfrentarnos con la realidad de que, sea cual sea el tiempo por el que nos hayamos mantenido sin
beber, seremos alcohólicos para siempre — y, que sepamos nosotros, los alcohólicos nunca pueden volver a ser bebedores normales
o sociales.
También seguimos la experiencia de los venturosos “veteranos” en otro aspecto. Normalmente seguimos asistiendo regularmente
a las reuniones del grupo de A.A. local, del cual nos hemos hecho miembros. No hay ninguna regla que haga obligatoria esta asistencia.
Ni podemos siempre explicar por qué el oír las historias e interpretaciones de otros miembros parece darnos ánimo. No obstante, la
mayoría de nosotros creemos que la asistencia a las reuniones y otros contactos informales con nuestros compañeros de A.A. son
factores que contribuyen de manera importante al mantenimiento de nuestra sobriedad.
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‘Doce Pasos’
Al comienzo de nuestra asociación con A.A., oímos hablar de los “Doce Pasos” de recuperación del alcoholismo. Aprendimos que estos
Pasos ofrecían un medio comprobado de ayudar a los alcohólicos a mantener la sobriedad. Vimos que, con el tiempo, mediante “la
práctica de los Pasos” comenzamos a aceptar la vida tal como es y a lidiar efectivamente incluso con las situaciones más difíciles, sin
que fuera necesario beber. Eventualmente nos dimos cuenta de que ya no pensábamos tanto en el alcohol, y en el proceso desarrollamos una forma más positiva de llevar adelante nuestras vidas. Descubrimos que un factor clave de este proceso parecía ser la honestidad, junto con la dependencia de un “poder superior”. Aunque algunos miembros prefieren dar a este Poder el nombre “Dios”, nos
decían que eso era una cuestión de interpretación personal; podíamos formarnos un concepto del Poder en los términos que creyéramos adecuados: el universo, la naturaleza, u otra cosa. Ya que el alcohol había sido sin duda alguna un poder superior a nosotros
mismos en nuestros días de bebedores, teníamos que admitir la posibilidad de que no teníamos el control, y tenía sentido recurrir a
otra parte en busca de ayuda. Según nos hemos ido desarrollando en A.A., nuestro concepto de un Poder superior a menudo ha evolucionado, pero siempre ha sido nuestro concepto personal; nadie nos lo ha impuesto.
Finalmente, hemos observado que del Paso Doce y de la experiencia de los miembros veteranos, se desprendía que el trabajo con
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otros alcohólicos era una forma eficaz de fortalecer nuestra propia sobriedad. Siempre que fuera posible, nos esforzábamos por cumplir con la parte que nos correspondía, teniendo presente en todo momento que la gente determina por sí misma si es o no es alcohólica.
También nos guiamos por la experiencia de los muchos A.A. que han dado un nuevo significado a tres refranes o lemas bastante
trillados: “Lo primero, primero” es uno de los lemas que nos recuerda que, por deseosos que estemos de intentarlo, no podemos
hacerlo todo de un golpe. Debemos recordar que en cualquier intento de reconstruir nuestras vidas, nuestra primera prioridad es
mantenernos sobrios.
Otro viejo refrán que tiene un nuevo significado para los alcohólicos que a menudo son culpables de trabajar frenética y precipitadamente en cualquier cosa que estén haciendo es: “Tómalo con calma”. La experiencia ha demostrado que los alcohólicos pueden y
deben aprender a andar a paso comedido. “Vive y deja vivir” es el tercer lema, una repetida sugerencia de que los alcohólicos, no
importa cuántos años se hayan mantenido sobrios, no pueden permitirse ser intolerantes con los demás.
Los libros y folletos de A.A. también son útiles. Poco tiempo después de ingresar en A.A., la mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de leer Alcohólicos Anónimos, el texto básico A.A. en el que los miembros pioneros pusieron por escrito por primera vez sus
historias y los principios que creían que les habían ayudado a recuperarse. Muchos miembros, sobrios durante largos años, siguen
refiriéndose a este libro y a otros más para encontrar ideas e inspiración. (Todos los títulos aparecen en la lista al final de este folleto.)
Además, A.A. publica una revista internacional mensual, el Grapevine de A.A., tanto para los principiantes como para los veteranos.
Ya que A.A. es en esencia una manera de vivir, pocos de nosotros hemos podido describir con perfecta exactitud cómo contribuyen
precisamente los diversos elementos del programa de recuperación a nuestra presente sobriedad. No todos interpretamos ni vivimos
el programa de A.A. de la misma forma. No obstante, todos podemos atestiguar que A.A. da resultados para nosotros, mientras que
otros intentos de lograr la sobriedad han fracasado. Muchos miembros que llevan ya varios años sobrios dicen que sencillamente
aceptaron el programa “por fe” y que todavía no saben completamente cómo A.A. trabaja a su favor. Mientras tanto siguen tratando
de pasar su experiencia a otras personas que conocen muy bien la forma desastrosa en que el alcohol trabaja en contra del alcohólico.
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¿Dará A.A. resultados a todos?
Creemos que el programa de A.A. de recuperación del alcoholismo dará resultados a casi toda persona que tenga deseo de dejar la
bebida. Puede dar resultados incluso a aquellos que se sienten presionados hacia A.A. Muchos de nosotros hicimos nuestro primer
contacto con A.A. debido a presiones sociales o de trabajo. Más tarde, tomamos nuestra propia decisión.
Hemos visto a algunos alcohólicos ir titubeando un rato antes de “captar” el programa. Hemos visto a otros seguir de forma poco
entusiasta los principios probados, por medio de los cuales más de dos millones de nosotros ahora mantenemos nuestra sobriedad;
por lo general, tales esfuerzos no son suficientes.
Sin embargo, aunque un alcohólico parezca estar “en la última lona” o por alta que sea su posición en la escala social o económica,
sabemos por experiencia y observación que A.A. le ofrece una forma de escapar de ese callejón sin salida de la bebida. A la mayoría de
nosotros finalmente nos pareció más fácil que conservar nuestros estilos de vida alcohólicos, cada vez más en decadencia.
Cuando recurrimos por primera vez a A.A., muchos de nosotros teníamos varios graves problemas — que tenían que ver con el
dinero, la familia, nuestro trabajo y nuestras personalidades. Pronto descubrimos que nuestro problema central era el alcohol. Una
vez que tuvimos controlado este problema, pudimos empezar a tratar los demás con algún éxito. No siempre ha sido fácil solucionar
estos problemas, pero hemos podido hacerlo estando sobrios con mucha más eficacia que cuando bebíamos.

‘Una nueva forma de ver la vida’
Hubo una época en que muchos de nosotros creíamos que el alcohol era la única cosa que hacía soportable la vida. No podíamos ni
soñar con una vida sin beber. Hoy, por medio del programa de A.A., no creemos que estemos privados de nada. De hecho, hemos sido
liberados y descubrimos que se ha añadido una nueva dimensión a nuestras vidas. Tenemos nuevos amigos, nuevos horizontes y nuevas actitudes. Después de pasar años de desesperación y frustración, muchos de nosotros creemos que, por primera vez, hemos comenzado realmente a vivir. Nos agrada compartir esta vida nueva con toda persona que todavía sufre del alcoholismo, como nosotros
una vez sufrimos, y que busque un camino que le llevará de las tinieblas hacia la luz.
El alcoholismo es el principal problema de salud en Norteamérica. Se calcula que millones de personas todavía padecen, tal vez
innecesariamente, esta enfermedad progresiva. Como miembros de A.A., nos alegramos por la oportunidad de compartir nuestra experiencia en detener esta enfermedad con cualquiera que busque ayuda. Nos damos cuenta de que nada de lo que podamos decir
tendrá ningún significado real hasta que el alcohólico esté dispuesto a admitir personalmente, como nosotros lo hicimos una vez, “el
alcohol me está destruyendo, y quiero ayuda”.
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La ayuda de A.A. está disponible gratis y sin obligación. Tenemos grupos en muchas ciudades, pueblos y áreas rurales de todas partes
del mundo. Busque “A.A.” o “Alcohólicos Anónimos” en Internet o en su guía de teléfonos local. Frecuentemente se puede obtener
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información sobre las reuniones locales por medio de profesionales de salud, trabajadores sociales, consejeros y centros de tratamiento que están familiarizados con nuestro programa.
Si no puede ponerse en contacto con un grupo en su comunidad, visite nuestro sitio web en aa.org, o escriba a nuestra oficina de
servicios mundiales: Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central Station New York NY 10163
El personal allí le pondrá en contacto con el grupo más cercano a usted. Si vive en un lugar aislado y no hay ningún grupo en las
cercanías, le explicarán cómo algunos miembros “solitarios” logran mantenerse sobrios, aprovechando el programa y los principios
de A.A.
Las personas que acuden a A.A. pueden tener la seguridad de que su anonimato será protegido.
Si le parece a usted que puede tener un problema alcohólico y sinceramente desea dejar de beber, más de dos millones de nosotros
podemos atestiguar que A.A. nos da resultados y que no hay ninguna razón por la que no vaya a darle resultados a usted también.
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POLÍTICA DE A.A. WORLD SERVICES REFERENTE
A LA PUBLICACIÓN DE LITERATURA: MANTENER
ACTUALIZADA LA LITERATURA DE A.A.

Esta política establece los estándares para determinar si un nuevo artículo de literatura, o bien
cambios a un artículo de literatura existente, necesitan la consideración de la Conferencia de
Servicios Generales antes de su publicación por A.A.W.S.
Definiciones
“Literatura” quiere decir libros y folletos publicados por A.A. World Services, Inc. y pensados
para distribución pública. El término no incluye los materiales de servicio.
“Materiales de servicio” son materiales impresos producidos por A.A. World Services, Inc. para
informar a la Comunidad. Describen experiencia compartida y práctica actual sobre temas de
interés para la Comunidad, y son un método práctico de brindar respuestas a preguntas
frecuentes sobre asuntos que preocupan o son de interés histórico para los miembros de la
Comunidad. Algunos ejemplos incluyen libros de trabajo, guías, hojas informativas, boletines y
volantes.
“Cambios editoriales” a un artículo existente de literatura aprobada por la Conferencia quieren
decir (1) la corrección de errores tipográficos y de gramática o sintaxis, (2) la corrección de
enunciados erróneos, (3) la actualización de información histórica y estadística, y (4) la
corrección de referencias cruzadas a otros materiales, que se vuelven necesarias por cambios
en dichos materiales.
El “formato” de un artículo de literatura quiere decir la forma en que el contenido de la literatura
se ordena y se presenta al lector. Algunos ejemplos son tapa dura, tapa blanda, letra grande,
tamaño estándar, tamaño de bolsillo, sistema braille, audio, video (incluyendo video con
intérprete de ASL), digital y electrónico (disponible para leer en dispositivos electrónicos tales
como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras).
Presentación de Literatura a la Conferencia de Servicios Generales
Un nuevo artículo de literatura, y cualquier cambio a cualquier artículo existente que no sean
cambios editoriales o formatos nuevos o modificados, no será publicado por A.A. World
Services, Inc. antes de su aprobación por parte de la Conferencia de Servicios Generales.
El contenido del artículo de literatura presentado a la Conferencia deberá estar en su forma final
y completamente corregido, sin ninguna expectativa de hacer cambios adicionales antes de su
publicación, que no sean los que especifique la Conferencia cuando da su aprobación.
A menos que se especifique lo contrario en la Acción Recomendable de la Conferencia donde
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seleccionar el formato o formatos en los que se producirá el artículo aprobado, (b) hacer, de
cuando en cuando, cambios editoriales necesarios, siempre y cuando, no se haga ningún
cambio editorial al prefacio, prólogos, “La opinión del médico”, las primeras 164 páginas
(capítulos 1 al 11), “La pesadilla del Dr. Bob”, o los apéndices del Libro Grande sin aprobación
previa de la Conferencia de tal cambio, y (c) traducir la literatura aprobada a cualquier idioma, y
relacionado con ello, modificar o reemplazar ilustraciones, fotografías y otras artes visuales de
una manera razonable diseñada para adaptarlas a la cultura de los lectores a los que se destine
la publicación.
Alcance y proceso para las actualizaciones editoriales de la literatura aprobada por la Conferencia
Al considerar artículos para su revisión, los siguientes criterios guiarán el proceso editorial:
• ¿El material usa lenguaje, jerga o referencias anticuados?
• ¿El material utiliza los datos científicos más actuales acerca del alcoholismo?
• ¿El material se enfoca en la inclusividad y representa la amplia diversidad de A.A.?
• ¿El material utiliza la historia de A.A. de una manera que sea relevante y necesaria?
• ¿El material se comunica efectivamente con el público objetivo a quien va dirigido? (se buscarán
comentarios y sugerencias del público objetivo durante el proceso de revisión)
Para actualizar de manera proactiva el amplio inventario de folletos aprobados por la Conferencia y otra
A.A. literatura de forma oportuna, A.A.W.S. hará lo siguiente:

1. Presentarle a la Conferencia regularmente, a través del Comité de Literatura de los
custodios u otro comité de custodios o de Conferencia apropiado, una selección de folletos o de otros
artículos de literatura aprobados por la Conferencia que hayan sido editados o resumidos para su
revisión por el Departamento de Publicaciones. (Esto sería parte, o un complemento de la matriz de
literatura de recuperación anual que se le entrega al Comité de Literatura de la Conferencia por parte
del Comité de Literatura de los custodios – ver nota a continuación).
2. El comité de custodios o de Conferencia apropiado, si así lo decide, considerará la revisión
propuesta y la remitirá, ya sea al comité de Conferencia apropiado para su consideración, o bien al
pleno de la Conferencia para su aprobación final.
3. Si es aprobado por la Conferencia, el Departamento de Publicaciones actualizará cada
artículo sin más cambios aparte de aquellos que puedan ser especificados por la Conferencia a la hora
de dar su aprobación.
4. Una vez que el artículo ha recibido la aprobación de la Conferencia, los artículos serán
traducidos y el inventario existente de la versión anterior será descatalogado y reemplazado con el
nuevo material.
NOTA: Toda literatura nueva será propuesta por la Conferencia por medio de la práctica actual, y nada de lo aquí
contenido obstaculizará la orientación de la Conferencia en relación con cualquier título o categoría de literatura
que vaya a ser revisado y/o actualizado. [Un procedimiento para la revisión de literatura fue solicitado por la
Conferencia de Servicios Generales de 2016, que recomendó que "el Comité de Literatura de los custodios
prepare un plan que incluya un calendario sistemático para la revisión anual de los materiales de literatura de
recuperación, teniendo en cuenta lo siguiente: contenido, relevancia, y utilidad; y establecer prioridades según el
período de tiempo desde la última revisión. El comité pidió que el plan también incluya un informe anual, para
ser remitido al Comité de Literatura de la Conferencia, que refleje los resultados de su revisión y cualquier otro
material para actualizaciones o revisiones propuestas”. El plan fue aceptado por la CSG de 2017.]
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Política de A.A. World Services, Inc. referente
a la Publicación de Literatura:
Mantener al día la literatura de A.A.
El Departamento de Publicaciones de A.A.W.S. revisa
folletos, libros u otros artículos seleccionados para ser
presentados a A.A.W.S. para su revisión en base a los
siguientes criterios:
•
•
•
•
•

¿El material usa lenguaje, jerga o referencias
anticuados?
¿El material utiliza los datos científicos más actuales
acerca del alcoholismo?
¿El material se enfoca en la inclusividad y representa la
amplia diversidad de A.A.?
¿El material utiliza la historia de A.A. de una manera
que sea relevante y necesaria?
¿El material se comunica efectivamente con el público
objetivo a quien va dirigido?

Las revisiones propuestas son remitidas desde
A.A.W.S. al comité de los custodios o de Conferencia
relevante para su evaluación.
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El comité de Conferencia relevante evalúa la revisión
propuesta para su presentación ante el pleno de la
Conferencia para su aprobación final.

Comité de
Conferencia

El pleno de la Conferencia considera las revisiones
propuestas. Si es aprobado, el artículo revisado se
convertirá en literatura aprobada por la Conferencia.

Conferencia
de Servicios
Generales

Una vez aprobada, el Departamento de Publicaciones
procederá a traducirla al francés y al español, y retirará
de circulación el inventario anterior.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO P: Evaluar el informe de avance sobre la estrategia de hacer que la
literatura actual sea accesible en todos los formatos posibles.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 el
informe de avance sobre la estrategia de hacer que la literatura actual sea
accesible en todos los formatos posibles.
El comité destacó los múltiples planes estratégicos en proceso del
Departamento de Publicaciones para hacer que la literatura de AA sea más
accesible: publicar audiolibros y libros digitales (ebooks), hacer distribución
digital de la literatura, incluyendo a las cárceles, y la nueva versión integral de
Alcohólicos Anónimos en formato de audio, en CD, en inglés, español y francés.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité pospuso su discusión hasta la reunión de enero de 2022.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité de custodios evaluó el informe de avance oral presentado por el
Departamento de Publicaciones sobre hacer que la literatura actual sea
accesible en todos los formatos posibles bajo la responsabilidad de AAWS.
El comité aprecia el trabajo que todavía continúa y espera recibir un informe de
avance en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité aceptó las matrices de la literatura de recuperación de AA de 2019 y
2020.
El comité sugirió que la matriz de literatura anual sea incluida como material
de referencia junto con una descripción del flujo de trabajo del Departamento
de Publicaciones de la OSG y borradores de las actualizaciones de la
literatura aprobada por la Conferencia, para el punto de agenda relacionado
con la “Política sobre la Publicación de AA World Services, Inc.: Mantener al
día la literatura de AA”
El comité expresó su agrado por la continuación de los esfuerzos del Comité
de Literatura de los custodios y de la Junta de AAWS por esbozar y definir el
proceso a través del cual se revisan y aprueban las actualizaciones en base a
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esta política. El comité pidió que se presente un informe de avance al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2022.
NOTA: El memorándum de febrero de 2021 de Publicaciones que
contiene la versión impresa del informe oral dado al Comité de Literatura
de los custodios en enero de 2021 fue incluido en el material de
referencia del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 para su
revisión del punto de agenda sobre la matriz de literatura de 2020.
Cita del informe de enero de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité de custodios revisó el informe oral de avance provisto por el
Departamento de Publicaciones sobre hacer disponible la literatura actual en
todos los formatos posibles, bajo responsabilidad de AAWS. El comité señaló
los múltiples planes estratégicos en curso en Publicaciones para lograr que la
literatura de AA sea más accesible, tales como publicar audiolibros y libros
electrónicos, así como la distribución digital de la literatura, incluyendo a las
cárceles. El comité solicitó que Publicaciones brinde una versión escrita de su
informe oral, que sean incluida como material de referencia para el Comité de
Literatura de la Conferencia de 2021.
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité de custodios evaluó el informe de avance oral presentado por el
Departamento de Publicaciones sobre hacer que la literatura actual sea
accesible en todos los formatos posibles bajo la responsabilidad de AAWS. El
comité manifestó su aprecio por el trabajo que continúa, y espera recibir un
informe de avance en la reunión de enero de 2021.
Cita del informe del 1.° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité de Literatura de los custodios habló sobre hacer que la literatura actual
sea accesible en todos los formatos posibles, señalando que los diferentes
enfoques y estrategias para ampliar la disponibilidad de los formatos de los
artículos de literatura, pensando en la accesibilidad, están en curso en el
Departamento de Publicaciones y están siendo discutidos por el Comité de
Publicaciones de AAWS. El comité solicitó que el Departamento de
Publicaciones brinde informes de actualización constantes sobre estos
esfuerzos, inclusive en la reunión de octubre del comité.
Cita del informe de la reunión de 1.o de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios
El Comité de Literatura de los custodios habló de hacer que la literatura actual
sea accesible en todos los formatos posibles y solicitó que el Departamento de
Publicaciones de la OSG desarrolle una estrategia para lograr este resultado y
que brinde un informe de avance en la reunión de agosto de 2020 del comité.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Material de referencia:
1. Memorándum del 3/2/2022 del Departamento de Publicaciones
al Comité de Literatura de la Conferencia.
2. Resumen actualizado de los esfuerzos en cursos en relación
con los formatos y accesibilidad de la literatura de AA.
a. ProgRprt_AAWS_edtrl_policy_implmntn [Informe de avance:
implementación de la política editorial de AAWS]
b. PubDept_ WorkFlwPlanTLC 2020 [Dep. de Publicaciones: Plan de flujo de
trabajo para el Comité de Literatura de los Custodios 2020]
3. Memorándum del 4/2/21 del Director de Publicaciones al Comité de
Literatura de la Conferencia referente a hacer disponible la literatura actual
en formatos accesibles.
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Punto P
Doc. 1

MEMORÁNDUM
Fecha:

3 de febrero de 2022

A:

Kunane D., coordinador, Comité de Literatura de la 72.a Conferencia

cc:

Bob W., gerente general, Deborah K., coordinadora del Comité de
Literatura de los custodios

De:

David R., director de Publicaciones de AAWS, Inc.

Asunto:

Informe de avance referente a la estrategia de hacer disponible la
literatura actual en todos los formatos accesibles

Por medio de la presente estoy brindando un pequeño resumen escrito de los progresos
recientes en hacer que nuestros artículos de literatura de AAWS, Inc. protegida por
derechos de autor sean accesibles en muchos formatos.
En la oficina, con la atención, apoyo y supervisión fiduciaria y la guía de las juntas,
hemos continuado avanzando estos proyectos.
i.

Braille

Con la guía y la participación de un miembro de comité invitado (MCI), hemos
convertido nuestros materiales en braille al código braille inglés unificado (UEB, por sus
siglas en inglés). Estos artículos ahora también están siendo producidos en
encuadernaciones con espiral (para colocar en horizontal).
Puntos a destacar en 2021:
•
•
•

ii.

Nuevas carátulas legibles (para videntes y lectores de braille) para el Libro
Grande en UEB.
Nuevas carátulas legibles (para videntes y lectores de braille) para el Doce y
Doce en UEB.
Doce y Doce en braille, revisado y reformateado, implementando decisiones de
las acciones recomendables de la 71.a Conferencia de Servicios Generales.
Letra grande

En respuesta a una de las solicitudes de formato más frecuentes durante la última
década, hemos implementado un Plan Estratégico de AAWS de Letra Grande y estamos
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recorriendo nuestra lista de libros y folletos para rediseñarlos y ajustarlos a lo que ahora
son estándares de amplia aceptación (tipos de letra, tamaños de letra, diagramación de
páginas, etc.). A abril de 2020 se completaron y catalogaron los siguientes folletos en
inglés, francés y español: “AA para el alcohólico de edad avanzada”, “Esto es AA” y
“Preguntas frecuentes acerca de AA”.
Títulos en nuestra lista de proyectos postergados; se examinarán nuevamente a
mediados de 2022:
Los que también fueron aprobados por la junta para proceder son los siguientes: los
libros Como lo ve Bill (inglés ya se imprimió; francés y español listos para imprimir),
Llegamos a creer (inglés ya se imprimió; francés y español listos para imprimir), y “AA
en prisiones” (listo para imprimir en los tres idiomas), y los folletos “Acceso a AA”, “El
grupo de AA” y “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento” (listo para imprimir
en los tres idiomas)
iii.

Lengua de Señas Americana (ASL)

Con la intención de responder a un necesidad expresada importante de actualizar los
videos en ASL que fueron producidos anteriormente, para reflejar cambios a la ASL
vernácula, nuevas traducciones de los videos del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
y Doce Pasos y Doce Tradiciones se terminaron y lanzaron en DVD en 2019. Los
visitantes a aa.org pueden visualizar estos videos gratuitamente, y están en proceso de
posproducción segmentos de capítulos idóneos para YouTube.
Folleto “Acceso a AA”
•
•

Se ha presupuestado y programado para entrar a producción en 2022 una
versión del folleto en ASL.
Una versión del folleto “Acceso a AA” en lengua de señas de Quebec
(QSL) también ha sido presupuestada y está entrando en la fase de
producción en 2022.

Lengua de señas en español
Se ha manifestado una necesidad de versiones en lengua de señas para comunidades
hispanohablantes y comenzaremos a explorar posibilidades de producción en 2022
para un futuro proyecto que se presentará a AAWS.
iv.

Productos libres de grapas

En base a una necesidad expresada de Correccionales; CCP, Tratamiento y
Accesibilidades, se ha implementado un plan estratégico de AAWS, en el cual un comité
ad hoc interno de la OSG, con la aprobación de la Junta de AAWS, programó nueve (9)
productos de literatura para su producción libre de grapas. Las interrupciones a la
cadena de suministros de impresión actuales, aunadas a la gran cantidad de folletos
remanentes han detenido por ahora el proyecto; esto se reevaluará a mediados de
2022.
v.

Audio

Como es sabido, el audio sirve para superar las barreras de acceso causadas por tener
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idiomas maternos y niveles de educación distintos, niveles bajos de comprensión de
lectura en adultos, y otras diferencias culturales y demográficas.
•

Distribución de audiolibros descargables

A partir de febrero de 2021 se ha habilitado una mejor distribución de audiolibros de
AAWS y nueve (9) de nuestros audiolibros con narración profesional (Libro Grande,
Doce y Doce y Viviendo sobrio en inglés, español y francés) se pueden adquirir por
medio de trece grandes centros de distribución de audiolibros: Audio Apple, Audible,
Audio Kobo, Audio Google Play, Hummingbird, Storytel y otros.
•

Nuevas grabaciones de audio del Libro Grande en juegos de CD

La investigación demuestra que muchas poblaciones remotas, grupos de ciertas culturas
y poblaciones escasamente atendidas sufren por la falta de acceso a la tecnología, y
continúan teniendo acceso al audio no mediante dispositivos digitales o banda ancha,
sino por CD. Las ventas de libros en CD en el sector de publicaciones en general, así
como nuestras propias ventas, reflejan una necesidad que continúa.
Ahora están disponibles por primera vez nuevos juegos de CD de las versiones de
texto íntegro en español y francés del Libro Grande, así como nuevas grabaciones del
texto íntegro en ingles, y versiones abreviadas en inglés, español y francés del Libro
Grande. Estas nuevas versiones se están vendiendo muy bien por medio de la tienda
en línea de AAWS.
•

Nuevo proyecto – Reflexiones Diarias en audiolibro
(grabaciones en inglés, español y francés).

Informe de avance: Se ha completado la narración profesional en inglés. Las
grabaciones profesionales en español y francés están en curso. La fecha de
lanzamiento prevista para los tres idiomas es el otoño de 2022.
•

Se pueden escuchar gratuitamente en aa.org.

En 2020 se completaron y publicaron en aa.org, con la posibilidad de escucharlos
gratuitamente, los siguientes nueve (9) nuevos audiolibros: El Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, texto íntegro (en inglés, francés y español); Doce Pasos y
Doce Tradiciones (en inglés, francés y español); y Viviendo sobrio (en inglés, francés
y español).
También se terminaron seis (6) nuevas grabaciones de audio, realizadas por primera
vez, de nuestros folletos más populares en inglés, francés y español, que se publicarán
en aa.org para que las personas puedan escucharlas gratuitamente. Seis (6) folletos
adicionales están programados para ser grabados en inglés, francés y español en 2022.
vi.
•

Libros electrónicos (ebooks)
Nuevo proyecto: Nuestra gran responsabilidad
(ediciones electrónicas en inglés, español y francés)
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Nuestro programa de publicación de libros electrónicos sigue avanzando, y casi todos
nuestros libros y folletos se han hecho disponibles en formato EPub3. En base a una
gran necesidad expresada, se aprobaron para su conversión de formato impreso al de
libro electrónico, en 2021, las ediciones en inglés, francés y español de Nuestra gran
responsabilidad: Una selección de charlas de Bill W. ante la Conferencia de Servicios
Generales, 1951-1970.
vii.

Distribución digital mejorada de los libros electrónicos

El 14 de enero de 2021, AAWS, Inc. alcanzó un hito importante en el esfuerzo de lograr
una distribución mejorada de libros electrónicos y audiolibros, el resultado —con la
supervisión fiduciaria y el impulso de la junta de AAWS— de más de dos años de
investigación sobre las mejores prácticas de la industria para la distribución digital y
una evaluación exhaustiva de proveedores, junto con la colaboración intensiva de
varios departamentos de la OSG (Publicaciones, Finanzas, Servicio al Cliente,
Servicios de Tecnología, Servicios de Personal, entre otros).
Gracias a estos esfuerzos, hoy están a la venta libros electrónicos y audiolibros de
AAWS, Inc., protegidos con derechos de autor, en las plataformas donde la mayoría de
los lectores de libros electrónicos y oyentes de audiolibros en los Estados Unidos y
Canadá están acostumbrados a encontrar literatura digital, plataformas que prestan
servicio a bibliotecas, instituciones educativas, portales profesionales, servicios de
suscripción y, algo que es especialmente digno de mención, la Biblioteca Nacional de
Correccionales (National Corrections Library - NCL).
Estos proveedores incluyen a las 38 plataformas principales para libros electrónicos
(Amazon, Apple, B&N, Kobo, Google Play books, BibliU, Hoopla, Libri, Mackin
Education, Scribd, OverDrive, VitalSource,y otros).
•

Bibliotecas

OverDrive es el servicio líder del mercado para la distribución en bibliotecas (públicas,
de instituciones educativas, etc.). Hemos hecho una difusión especial a los comités
locales de IP y a las bibliotecas sobre la disponibilidad de nuestros libros digitales y
estamos pensando hacer lo mismo con los audiolibros.
viii.

Audio a video

En un proyecto de colaboración interdepartamental en la OSG (IP, Servicios de
Comunicación, Publicaciones) está avanzando con proyectos para publicar en aa.org y
YouTube, en formatos breves, rápidos y atractivos (“snackable”) así como accesibles.
ix.

Video

•

Se han completado nuevos videos sobre “Su OSG, Grapevine y la estructura
de servicios” y “Foros Regionales” y la gente puede verlos gratuitamente en
aa.org.

•

El DVD “Su OSG, el Grapevine y la Estructura de Servicios Generales” (DV-07)

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

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

ya ha sido publicado y está disponible para la venta. Hemos respondido a la
gran necesidad expresada por este artículo en este formato emprendiendo su
producción y posibilitando su entrega.
•

Los anuncios de servicio público (ASP) en video, tanto en animación como en
formato en vivo, siguen avanzando, como es la costumbre, con la supervisión de
comités y siguiendo las acciones recomendables de la Conferencia.

•

Los audios de “AA en las fuerzas armadas” con miembros de AA pertenecientes a
las fuerzas armadas ya han sido producidos.

•

PowerPoint sobre la investigación de temas, posibles herramientas y acceso al
libro Alcohólicos Anónimos (RIPTAB).

En 2021 se completó un video nuevo, en PowerPoint con narración (en inglés, francés
y español) sobre el tema de cómo lidiar con la multitud de aspectos relacionados con
la accesibilidad del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el cual está siendo
distribuido extensamente para generar una saludable discusión en nuestra
Comunidad.
x.

Pódcasts

Se siguen desarrollando pilotos de pódcasts de AAWS, y los resultados se informan a
la junta y al Comité de Información Pública de los custodios.
El trabajo con los talentos que nos representan ante el público (nuestros custodios
clase A) en grabaciones de audio, video y pódcasts está en vías de ejecución.
xi.

Una nota sobre lectores de pantalla y otras tecnología de accesibilidad

Julie G., de Servicios de Comunicación, y Julia D., editora gerente de Publicaciones
están comenzando a explorar nuevas estrategias y herramientas para integrar
funciones de accesibilidad en distintas plataformas digitales y de impresión. Algunos
ejemplos de tales funciones son:
•
•

Descripciones alternativas (alt tags) para imágenes visuales
Otras medidas tomadas pensando en el lector incluyen ciertos elementos de
diseño, tipo de letra y formato.

Será útil contar con consultores profesionales que nos ayuden a poner en práctica
estas medidas, y a aprender cómo hacer para que estas consideraciones de
accesibilidad se incorporen habitualmente en los nuevos proyectos y procesos.
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Punto P
Doc. 2

Diciembre de 2021
Resumen actualizado del Comité de Literatura de los custodios sobre el punto de
agenda n.o 12: Hablar de hacer que la literatura actual sea accesible en todos los
formatos posibles.
Según se señala en las citas del informe del Comité de Literatura de los custodios de
octubre de 2021, en su reunión, el comité evaluó el Plan Estratégico de la Junta de
Servicios Generales inclusive el último informe actualizado provisto por el vicecoordinador
del comité y otro del Departamento de Publicaciones sobre los esfuerzos en curso
relacionados con los objetivos del Comité de Literatura de los custodios como parte del
Plan Estratégico de la Junta de Servicios Generales.
En agosto de 2020, el comité de Literatura de los custodios habló sobre hacer que la
literatura actual sea accesible en todos los formatos posibles, señalando que los
diferentes enfoques y estrategias para ampliar la disponibilidad de los formatos de los
artículos de literatura, pensando en la accesibilidad, están en curso en el Departamento
de Publicaciones y están siendo discutidos por el Comité de Publicaciones de AAWS. El
comité solicitó que el Departamento de Publicaciones brinde informes de actualización
sobre estos esfuerzos en la reunión de octubre de 2020 del comité.
Nota del Despacho de Literatura:
Fundamentalmente como resultado del enorme volumen de puntos de agenda del
Comité de Literatura de los custodios y del Comité de Publicaciones de AAWS, los
artículos anteriores han sido postergados a menudo. En la reunión del Comité de
Literatura de los custodios de octubre de 2020 un gráfico mostró que los temas fueron
abordados a fondo por el Departamento de Publicaciones; ver material de referencia
adicional.
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LITERATURA
Punto P
Doc. 2a

Informe del 31/10/20 del Departamento de Publicaciones con el plan de flujo de trabajo de
los proyectos relacionados con el Comité de Literatura de los custodios.
El Departamento de Publicaciones de la OSG ha desarrollado un plan de flujo de trabajo
para los proyectos del Comité de Literatura de los custodios, que abarca los próximos
meses. El plan enumera parte del cronograma y los costos potenciales. El plan no es un
resumen de todo el trabajo en vías de realización en Publicaciones en este momento, sino
un reflejo de los proyectos relacionados con el Comité de Literatura de los custodios.
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Doc. 2b

Plan de prioridades de flujo de trabajo para proyectos del
Comité de Literatura de los custodios (2020)
Para: David R., Director de Publicaciones
Ames S., Editor Ejecutivo
Fecha: 18 de septiembre de 2020

SEPTIEMBRE
>Revisión del lenguaje, múltiples folletos
Este es un proyecto continuo basado en la Política Editorial de AAWS que ha sido
recientemente aceptada y reconocida, para la actualización de folletos. Actualmente
hay más de 24 folletos en proceso de revisión.
Fecha de conclusión esperada: en curso; se estima que se presentará una lista
preliminar a AAWS en octubre.
(Gasto total de 2020 a la fecha: $2,300 / revisión editorial)

OCTUBRE
>Folleto para las mujeres hispanohablantes en AA (texto únicamente)
El siguiente paso para este folleto será la revisión editorial integral de todas las historias
presentadas por el subcomité, la selección final y elaboración de un borrador preliminar
(texto únicamente) para su revisión por parte del Comité de Literatura de los custodios.
Fecha de conclusión esperada (borrador preliminar): 19 de octubre de 2020
(Gasto total de 2020 a la fecha: aproximadamente $2,000 / traducción. Si se aprueba
su continuación, esperamos que el trabajo llegará hasta noviembre, diciembre y enero,
con un costo adicional por edición final, corrección de textos, diseño y producción
estimado en $3,000 a $4,000)
>Folleto sobre los Tres Legados de AA (texto únicamente)
El siguiente paso para este folleto será la revisión editorial integral de todas las
historias presentadas por el subcomité, la selección final y elaboración de un borrador
preliminar (texto únicamente) para su revisión por parte del Comité de Literatura de
los custodios.
Fecha de conclusión esperada (borrador preliminar): 19 de octubre de 2020
(Gasto total de 2020 a la fecha: sin costo para el borrador preliminar. Si se aprueba
su continuación, esperamos que el trabajo llegará hasta noviembre, diciembre y enero,
con un costo adicional por edición final, corrección de textos, diseño y producción
estimado en $3,000 a $4,000)
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NOVIEMBRE
>Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
El Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 ha remitido revisiones
sugeridas al Departamento de Publicaciones. Las revisiones a las artes exigirán
costos adicionales para ilustraciones digitales.
Fecha de conclusión esperada: Enero de 2021, para su presentación al
Comité de Literatura de los custodios.
(Gasto estimado de 2020: $2,000 para ilustraciones y artes)

DICIEMBRE
>Folleto “Los jóvenes y AA” (versión impresa, únicamente texto)
El siguiente paso para este folleto (versión impresa únicamente) es la presentación
de un borrador final del texto seleccionado al Comité de Literatura de los custodios
para su revisión. Todo tratamiento de video se haría luego de la aprobación final
por la Conferencia en 2021.
Fecha de conclusión esperada: Enero de 2021, para su presentación al
Comité de Literatura de los custodios.
(Gasto estimado de 2020: $3,000 a 4,000 para edición final, corrección
de textos, diseño y producción)

PROYECTOS programados para 2021:
>Revisiones de folletos: “Los Doce Pasos ilustrados” y “Los Doce Conceptos ilustrados”
Ya que sigue habiendo revisiones pendientes del folleto “Las Doce Tradiciones
ilustradas”, estamos esperando una determinación final por parte de la CSG de 2021
para determinar la perspectiva editorial y lograr continuidad con los tres folletos
ilustrados relacionados (Tradiciones, Pasos y Conceptos).
Dada la ausencia de respuesta de la Conferencia en este momento y el
calendario editorial recargado, se sugiere que este proyecto sea postergado a
2021.
>Revisión de folletos: “¿Demasiado joven?”
Este folleto viene siendo considerado desde hace tiempo como uno de los
candidatos principales a ser elaborado como video. Crear un borrador preliminar
para su evaluación en 2020 por parte del Comité de Literatura de los custodios
requeriría un gasto estimado de aproximadamente $5,000 para el desarrollo de un
guion gráfico, animación, tratamiento en video, etc. Los costos de producción
adicionales comenzarían en 2021 una vez que se haya revisado y aprobado un
borrador.
Dados los costos y el calendario editorial recargado, se sugiere que este
proyecto sea postergado a 2021.
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Memorándum del 4/2/21 del Director de Publicaciones al Comité de Literatura de la
Conferencia referente a hacer disponible la literatura actual en formatos accesibles.

MEMORÁNDUM
Fecha:

4 de febrero de 2021

Para:

Sheri P., coordinadora del Comité de Literatura de la 71.a Conferencia

cc:

Stephanie L., gerente general interina
David N., coordinador del Comité de Literatura de los custodios

De:

David R., director de publicaciones de la O.S.G

Asunto:

Informe de avance referente a hacer disponible la literatura actual en
todos los formatos accesibles

_____________________________________________________________________
Tal como se solicitó, luego de mi informe oral en la reunión del 30 de enero de 2021 del
Comité de Literatura de los custodios, estoy compartiendo aquí un breve resumen de mi
presentación.
En los últimos cinco años, nosotros en la oficina, junto con la supervisión y orientación
fiduciaria de las juntas, hemos estado avanzando y brindando informes sobre los
progresos en lograr que nuestros materiales de literatura de A.A.W.S., protegidos con
derechos de autor, sean accesibles en muchos formatos.
i.
Braille
Con la guía y la participación de un miembro de comité nombrado, hemos convertido
nuestros materiales en Braille al código Braille inglés unificado (U.E.B.) y hemos
convertido varios productos en encuadernaciones con espiral (para colocar en
horizontal).
ii.
Letra grande
En respuesta a una de las solicitudes de formato más frecuentes durante la última
década, hemos implementado un Plan Estratégico de Letra Grande de A.A.W.S. y
estamos recorriendo nuestra lista de libros, librillos y folletos para rediseñarlos y
ajustarlos a lo que ahora son estándares de amplia aceptación (tipos de letra, tamaños
de letra, diagramación de páginas, etc.). A abril de 2020 se completaron y catalogaron
los siguientes folletos en letra grande en inglés, francés y español: “A.A. para el
alcohólico de edad avanzada”, “Esto es A.A.” y “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”
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El último grupo aprobado por la junta para avanzar con la versión en letra grande, con
los productos adicionales que han sido terminados (según se indica), es: A.A. en
prisiones y Como lo ve Bill (inglés terminado; francés y español en curso), Llegamos a
creer (inglés terminado; francés y español en curso), folleto “Acceso a A.A.”, folleto “El
grupo de A.A.”, folleto “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”.
iii.
Lengua de Señas Americana (ASL)
Con la intención de responder a un necesidad expresada importante de actualizar los
videos en ASL que fueron producidos anteriormente, a la ASL vernácula, nuevas
traducciones de los videos del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, y Doce Pasos y
Doce Tradiciones se terminaron y lanzaron en DVD en 2019. Los visitantes a aa.org
pueden visualizar estos videos gratuitamente, y están en proceso de posproducción
segmentos de capítulos idóneos para YouTube.
Una versión en ASL del folleto “Acceso a A.A.” está actualmente en proceso de
reevaluación de costos para su posible producción en 2021.
Una versión en Lengua de Señas de Quebec (QSL) del folleto “Acceso a A.A.” también
ha pasado por una estimación de costos para su posible producción en 2021.
Se ha comunicado una necesidad expresada de versiones de nuestros productos de
literatura lenguas de señas para sordos e hipoacúsicos de habla hispana.
iv.
Productos libres de grapas
En base a una necesidad expresada por Correccionales; CCP, Tratamiento y
Accesibilidades, se ha implementado un plan estratégico de A.A.W.S., en el cual un
comité ad hoc interno de la O.S.G., con la aprobación de la junta de A.A.W.S., programó
nueve (9) productos de literatura para su producción libre de grapas en 2021-2022.
v.
Audio
En respuesta a la popularidad de la información en formato de audio y la explosión del
consumo de audiolibros y otra información en formato de audio, hemos implementado un
plan estratégico de A.A.W.S. para audiolibros, y estamos trabajando con la junta de
A.A.W.S. para lanzar al mercado nuevas grabaciones en dicho formato. La investigación
demuestra, en diferentes disciplinas y mercados, que el formato de audio es deseable
para superar las barreras causadas por el nivel de lectura de nivel escolar, idioma de
origen, niveles de comprensión de lectura en adultos, nivel de educación completado,
otras diferencias culturales y demográficas, aquellos para quienes el inglés, francés o el
español no son idiomas maternos, etc. Y el audio es particularmente beneficioso para
llegar a poblaciones que no reciben suficiente atención, personas encarceladas, los que
están en las fuerzas armadas, y en instituciones y situaciones de tratamiento, por
ejemplo.
En 2020 se completaron y subieron a aa.org, con la posibilidad de escucharlos
gratuitamente, los siguientes nueve (9) nuevos audiolibros: El Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos no abreviado (en inglés, francés y español); Doce Pasos y Doce Tradiciones
(en inglés, francés y español); y Viviendo sobrio (en inglés, francés y español).
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También se terminaron seis (6) nuevas grabaciones de audio, realizadas por primera
vez, de nuestros folletos más populares en inglés, francés y español, para subirse a
aa.org para que las personas puedan escucharlas gratuitamente. Seis (6) folletos
adicionales están programados para ser grabados en inglés, francés y español en 2021.
El próximo audiolibro aprobado por la junta de A.A.W.S. para su producción en 2021 es
Reflexiones Diarias (en inglés, francés y español).
vi.
Libros electrónicos (ebooks)
Nuestro programa de publicación de libros electrónicos sigue avanzando, y casi todos
nuestros libros y folletos están ahora disponibles en formato EPub3. En base a una gran
necesidad expresada, se aprobaron para su conversión de formato impreso al de libro
electrónico, en 2021, las ediciones en inglés, francés y español de Nuestra gran
responsabilidad: Una selección de charlas de Bill W. ante la Conferencia de Servicios
Generales, 1951-1970.
vii.
Distribución digital mejorada
El 14 de enero de 2021, A.A.W.S., Inc. alcanzó un hito importante en el esfuerzo de lograr
una distribución mejorada de libros electrónicos y audiolibros, el resultado —con la
supervisión fiduciaria y el impulso de la junta de A.A.W.S.— de más de dos años de
investigación sobre las mejores prácticas de la industria y una evaluación exhaustiva de
proveedores, junto con la colaboración intensiva de varios departamentos de la O.S.G.
(Publicaciones, Finanzas, Servicio al Cliente, Servicios de Tecnología, Servicios de
Personal, entre otros).
Gracias a estos esfuerzos, hoy están a la venta libros electrónicos y audiolibros de
A.A.W.S., Inc., protegidos con derechos de autor, en las plataformas donde la mayoría
de los lectores de libros electrónicos y oyentes de audiolibros en los Estados Unidos y
Canadá están acostumbrados a encontrar literatura digital, plataformas que prestan
servicio a bibliotecas, instituciones educativas, portales profesionales, servicios de
suscripción y, algo que es especialmente digno de mención, la Biblioteca Nacional de
Correccionales (National Corrections Library - NCL).
Los proveedores mencionados incluyen a 38 grandes plataformas de libros electrónicos
(Amazon, Apple, B&N, Kobo, Google Play books, BibliU, Hoopla, Libri, Mackin Education,
Scribd, OverDrive, VitalSource y otros), así como 13 grandes distribuidores de
audiolibros (Audio Apple, Audible, Audio Kobo, Audio Google Play, Hummingbird,
Storytel y más).
viii. Audio a video
En una colaboración de grupos de trabajo a nivel interdepartamental en la O.S.G. (IP,
Servicios de Comunicaciones, Publicaciones) se está avanzando con proyectos para
publicar en aa.org y YouTube, en formatos breves, rápidos y atractivos (“snackable”),
además de accesibles.
ix.
Video
Se han completado nuevos videos sobre “Su O.S.G., Grapevine y la estructura de
servicios” y “Foros Regionales” y la gente puede verlos gratuitamente en aa.org.
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Los anuncios de servicio público (PSA) tanto en animación como en formato en vivo,
siguen avanzando, como es la costumbre, con la supervisión de comités y siguiendo las
acciones recomendables de la Conferencia.
Se ha terminado un video de producción reciente en PowerPoint con narración (en inglés,
francés y español) sobre el tema de cómo lidiar con la multitud de aspectos relacionados
con la accesibilidad del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el cual está siendo
distribuido extensamente para generar una saludable discusión en nuestra Comunidad.
x.
Podcasts
En otra colaboración interdepartamental en la O.S.G., incluyendo a A.A.W.S., Inc.
(Servicios de Comunicaciones, Información Pública, Publicaciones, etc.) y AAGV, un
grupo de trabajo está generando ideas, accediendo a opciones para contenido, y
avanzando proyectos para subirlos a aa.org y a YouTube, en formatos breves, rápidos y
atractivos (“snackable”), además de accesibles.
El trabajo con los valiosos talentos que nos representan ante el público (nuestros
custodios Clase A) en grabaciones de audio, video y podcasts es una prioridad y está en
vías de ejecución.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO Q:

Evaluar el informe de avance sobre el libro de trabajo de los comités de
literatura.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó enviar un informe de avance al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022 sobre el libro de trabajo de los comités de literatura.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité pospuso su discusión hasta la reunión de enero de 2022.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité revisó el informe de avance oral presentado por el Departamento de
Publicaciones sobre el libro de trabajo de los comités de literatura.
El comité aprecia el trabajo que todavía continúa y espera recibir un informe de
avance en la reunión de octubre de 2021.
Cita del informe de enero de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité recibió el informe de avance oral del Departamento de Publicaciones sobre
el libro de trabajo de los comités de literatura. El comité expresó su reconocimiento por
el trabajo que todavía continúa y espera recibir un informe de avance en la reunión de
julio de 2021.
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó un informe actualizado del secretario
miembro del personal sobre el libro de trabajo de los comités de literatura. El comité
señaló que la experiencia compartida de los comités locales ha sido recopilada,
organizada y enviada al Departamento de Publicaciones. El comité también recibió un
informe actualizado oral del Departamento de Publicaciones donde se dijo que el
trabajo de desarrollo del proyecto comenzaría en 2021. El comité aprecia el trabajo
que todavía continúa y espera recibir un informe de avance en la reunión de enero de
2021.
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Sinopsis de las citas del informe del Comité de Literatura de los custodios del 17 de
julio de 2019 al 1.o de agosto de 2020:
El secretario miembro del personal exploró el desarrollo de libro de trabajo de
comités de literatura con el Departamento de Publicaciones y se dieron
regularmente informes actualizados al comité.
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité discutió la consideración adicional del comité de 2019 acerca del
desarrollo de un libro de trabajo de comités de literatura. El comité solicitó
que el secretario miembro del personal trabajar con Publicaciones para
explorar el desarrollo de libro de trabajo de comités de literatura y presentara
un informe de avance a la reunión de noviembre de 2019.
Consideración adicional del comité de 2019:
El Comité de Literatura de la Conferencia sugirió que el Comité de Literatura
de los custodios desarrolle un libro de trabajo de comités de literatura y
brinde un informe de avance a la Conferencia de Servicios Generales de
2020.
Cita del informe de la reunión del 26 de enero de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó enviar un informe de avance al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2019 sobre el libro de trabajo de los
comités de literatura.
NOTA: Los paquetes de comité de literatura se envían por correo a todos
los coordinadores de comités de intergrupos, oficinas centrales, distritos y
áreas, así como a los coordinadores de literatura de los grupos
recientemente inscritos. Los coordinadores de comités y los miembros
que prestan servicio en eventos anunciados en Box 4-5-9 reciben tarjetas
de solicitud de paquetes de muestra de literatura.
Material de referencia:
1. Informe de avance del Departamento de Publicaciones
de 2021.
1.a LCW.DRAFT OUTLINE [Esbozo del contenido del
libro de trabajo de comités de literatura]
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MEMORÁNDUM
A:
Despacho de Literatura
De:
Departamento de Publicaciones
Asunto: Informe de avance para el Comité de Literatura de los
custodios
Fecha: 8 de octubre de 2021
Punto de agenda Q:
Evaluar el informe de avance sobre el libro de trabajo de los comités de literatura.
Informe de avance:

Trabajando con un redactor independiente y el material de referencia provisto por la asignación de
Literatura, el Departamento de Publicaciones desarrolló un esbozo y borrador completo para el
libro de trabajo de los comités de literatura propuesto. (Material adjunto).
Acción solicitada: Este borrador fue presentado a la asignación de Literatura para su revisión y se
adjunta aquí para solicitar mayor orientación del comité.

Ames S.,
Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos,
475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115 www.aa.org
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LITERATURA
Punto Q
Doc. 1a

ESBOZO / BORRADOR DEL LIBRO DE TRABAJO DE COMITÉS DE
LITERATURA
Introducción
La práctica de Alcohólicos Anónimos de llevar su mensaje de recuperación mediante un
alcohólico que habla con otro es tan poderosa, imperecedera y efectiva que ciertas
imágenes que representan la comunicación oral personal, como las mesas de cocina, los
teléfonos y, claro está, la ilustración “el hombre en la cama” guardan un gran significado
para muchos AA, sin importar su edad, género, país, religión o raza. Generalmente se
considera nuestra forma más antigua de llevar el mensaje de esperanza y recuperación
de AA.
No obstante, hablar cara a cara o individualmente no es la única manera de llevar el
mensaje de AA. “La literatura ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo de
AA […] En los países donde se
ha sembrado, la semilla de AA ha germinado y arraigado, y el brote ha venido creciendo
lentamente al comienzo y luego, al estar disponible la literatura, a pasos agigantados”.
(Alcohólicos Anónimos, p. xxiii [xxv en español]). Ciertamente, tal como dicen las Guías de
AA sobre Comités de Literatura: Dejamos “que la literatura también lleve el mensaje”. En
AA de hoy, somos los beneficiarios no solo del encuentro del corredor de bolsa de Nueva
York Bill W. y el médico de Akron Bob S., sino que también somos los afortunados
destinatarios de todo el material de AA que se ha creado desde esa reunión. La
experiencia compartida de Bill, comunicada al Dr. Bob, repetida y ampliada a lo largo de
décadas y compartida con el resto del mundo, comprende casi todo lo que llamamos
“literatura de AA”.

La importancia de la literatura
No es posible minimizar la importancia que tiene la literatura para Alcohólicos Anónimos. La
experiencia indica que un buen conocimiento de la literatura de AA es una buena manera
de asegurar que nuestro propósito primordial siga siendo el centro de la atención para el
éxito de los grupos y miembros de AA. Al concentrarnos en nuestros libros, folletos y
materiales audiovisuales y digitales de servicio todos podemos participar mejor de la
solución.
En efecto, al igual que los miembros de AA provienen de todos los sectores de la
sociedad y viven en casi cualquier lugar del mundo, la literatura de AA también trata de
reflejar la diversidad de sus miembros y sus variadas necesidades, a la vez que se
mantiene fiel a nuestro propósito primordial.
Lo que es más, la literatura ya no se ciñe a la palabra impresa, ni incluso la palabra
electrónica. Ahora abarca medios audiovisuales de llevar el mensaje de AA. Se puede
tener acceso a ella y leerla en línea, o se puede descargar para leerla más adelante.
Muchos artículos también están disponibles en formato digital.
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Por lo tanto, muchas personas en los comités de literatura enfatizan el uso de la literatura
aprobada por la Conferencia de Servicios Generales. Sin embargo, artículos tales como
las guías de AA, materiales de servicio y boletines son ejemplos de literatura de AA que no
es aprobada por la Conferencia pero son herramientas invalorables para los miembros y
grupos de AA que las utilizan para llevar el mensaje de AA. Los comités de literatura
existen hoy para mantener la integridad del mensaje de AA.

“Aprobado por la Conferencia”, ¿por qué es importante?”
El término “aprobado por la Conferencia” describe el material escrito o audiovisual
aprobado por la Conferencia de Servicios Generales para su publicación por la OSG.
Este proceso asegura que todo lo que contiene dicha literatura está de acuerdo con
los principios de AA. El material aprobado por la Conferencia siempre tiene que ver
con el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, o con información acerca
de la Comunidad de AA. El término no se aplica a material que no es publicado por la
OSG. No implica desaprobación por parte de la Conferencia de otros materiales
acerca de
AA. Hay mucha literatura útil para los alcohólicos que es publicada por otros, y AA no
trata de decirle a ninguno de sus miembros lo que puede leer. La aprobación de la
Conferencia nos asegura que un artículo de literatura representa experiencia sólida de
AA. Cualquier libro o folleto aprobado por la Conferencia pasa por un proceso largo y
exhaustivo durante el cual diversos miembros de AA de todo Estados Unidos y
Canadá leen y expresan sus opiniones en cada etapa de la producción.

Cómo saber qué esta y qué no está aprobado por la Conferencia
Busque este texto en los libros, folletos y materiales audiovisuales: “Esta literatura está
aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de AA”.

No toda la literatura de AA es aprobada por la Conferencia
Las oficinas centrales e intergrupos redactan y distribuyen folletos o libros que no son
aprobados por la Conferencia. Si tales artículos satisfacen las necesidades de los
miembros locales, se pueden clasificar legítimamente como “literatura de AA”. No hay
ningún conflicto entre AA World Services, Inc. (AAWS – los editores de la literatura
aprobada por la Conferencia) y los intergrupos y oficinas centrales. Ambos se
complementan. La Conferencia no desaprueba esos materiales. La OSG también
elabora cierta literatura que no necesita ser aprobada por la Conferencia, como
materiales de servicio, guías y boletines.

¿Es importante la literatura que no es aprobada por la Conferencia?
Sí. El material de servicio está a disposición de los miembros de AA si lo solicitan. Este
material difiere de la literatura aprobada por la Conferencia en el hecho de que no ha
surgido mediante una acción recomendable de la Conferencia. Es producido cuando
hay una necesidad de cierta información que esté inmediatamente disponible, sobre
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Comités de literatura de área
¿Qué es un comité de literatura de área?
En términos simples, un comité de literatura de área es un grupo de miembros de AA
(formado a partir de los distritos de un área) que informa a los grupos, al distrito o a los
miembros de la asamblea del área, por medio de exposiciones u otros métodos
idóneos, sobre toda la literatura aprobada por la Conferencia, material audiovisual y
otros artículos especiales disponibles. El Comité de Literatura de área también brinda
literatura de servicio para los grupos, eventos de distrito y de área, según sea
necesario, cuando haya los fondos y se solicite.

Historia de los comités de literatura
En 1986, la Conferencia de Servicios Generales pensó que era importante que los
grupos fueran animados a designar coordinadores de literatura, y aprobó una acción
recomendable que decía: “Con el fin de reforzar nuestra red de “representantes de
literatura” para asegurar que la literatura de AA esté disponible en las reuniones, junto
con catálogos con formularios de pedidos para los libros y casetes que los miembros
deseen, se sugiere que los grupos nombren coordinadores de literatura”.
Hoy en día, muchos grupos locales, distritos y áreas cuentan con comités de literatura
activos y representantes de literatura de los grupos (a veces llamados “RLG”)
dedicados, o bien coordinadores de literatura, que comparten el mensaje de Alcohólicos
Anónimos ampliando la conciencia sobre la gran variedad de folletos y libros que tratan
sobre los Tres Legados de Alcohólicos Anónimos: Recuperación, Unidad y Servicio.
Además, los miembros de estos comités de literatura a menudo apoyan otras áreas de
servicio con literatura que puede ser útil para grupos demográficos específicos. Por
ejemplo, si bien un principiante en AA puede recibir una gran ayuda de paquetes que
contengan los folletos “Preguntas frecuentes acerca de AA”, y “Esto es AA”, alguien que
recién empieza el servicio de correccionales puede recibir ayuda de una introducción a
folletos tales como “AA en las instituciones correccionales” o instrucciones sobre cómo
conseguir el Libro de Trabajo de Correccionales. Para algunos es útil pensar en el
representante de literatura del grupo como una especie de “bibliotecario de AA”; alguien
que puede no estar familiarizado con cada palabra o tema contenido en los libros de
trabajos, material de servicio o folletos, pero sabe dónde encontrarlos, cómo obtenerlos
y cómo buscar mayor información.
No obstante, algunas áreas no tienen comités o coordinadores de literatura, mientras
que algunas áreas y distritos necesitan más ayuda para desarrollar comités de
literatura. Según un área, una encuesta reveló que la mayoría de los que contestaron
decían que “sentían la necesidad” de un coordinador y comité de literatura que
apoyaran a los grupos, distritos y asambleas de área en la coordinación de actividades
educativas, inclusive exposiciones, llamadas en conferencia periódicas y otras
actividades de creación de redes de contactos”. (Del área 18 – una de las 10 áreas, de
las 93, que no cuenta con un comité de literatura de área)
El Comité de Literatura de la Conferencia sugirió que el Comité de Literatura de los
custodios desarrolle un libro de trabajo de comités de literatura. Con tal fin, se ha
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recopilado y organizado experiencia compartida de comités locales en este libro de
trabajo, para representar la actividad de áreas, distritos, intergrupos y oficinas
centrales de numeroso estados de EE. UU. y provincias de Canadá.

Cómo utilizar este libro de trabajo de comités de literatura
Si bien este libro de trabajo fue creado principalmente para ayudar en el desarrollo
de los comités de literatura de área y su uso en los mismos, todos los ejemplos son
experiencia compartida de la
Comunidad de AA acerca de la labor de servicio en los comités de literatura y su
información puede ser utilizada por cualquiera en un área, distrito o grupo que desea
saber más acerca de cómo aprovechar la literatura de AA para llevar el mensaje de
AA.
Si su grupo o comité lo utiliza como una fuente de ideas de presentación o para hacer
crecer un comité de literatura en su distrito o área, la experiencia compartida de otros
se brinda con la esperanza de que pueda ser útil para llevar el mensaje de AA
mediante el uso y conocimiento de la literatura de AA.
Los ejemplos contenidos en este libro de trabajo no son para nada exhaustivos, y no son
reglas ni requisitos. Las actividades y prácticas son meras sugerencias y reflejan la
experiencia compartida de las personas que prestan servicio en comités de literatura en
todo EE. UU. y Canadá. Al igual que en los grupos de AA, donde cada grupo “es tan
único como una
huella dactilar”, y las formas de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos mediante
comités de literatura “varían no solamente de grupo en grupo, sino también de región
en región” […] “Cuanto más informados están los miembros, más cohesión existe en el
grupo — y mayor es la seguridad de que cuando un principiante extienda su mano
buscando ayuda, la mano de AA estará allí”. (Folleto “El grupo de AA”)

¿Cuáles son las funciones básicas de un comité de literatura?
Los deberes de un comité de literatura varían en función de si el comité presta servicio
a un grupo, distrito o área. No obstante, según las Guías de AA sobre Comités de
Literatura, en general, las funciones básicas del comité son:
a) Mantener informados a los grupos y a los miembros de la asamblea de área o
distrito, de toda la literatura aprobada por la Conferencia, materiales
audiovisuales y otros artículos especiales.
b) Familiarizarse con la información que aparece en el sitio web de AA de la OSG
(www.aa.org).
c) Proporcionar literatura en las funciones de grupo, de área y de distrito.
d) Considerar sugerencias sobre propuestas añadiduras y cambios en la literatura y
materiales audiovisuales aprobados por la Conferencia.
e) Animar a los miembros de AA a leer y comprar la literatura de AA aprobada por la
Conferencia.
Ya que los deberes antes mencionados son de naturaleza general, muchos comités de
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literatura de área, luego de tiempo y experiencia, han ampliado estos deberes para
incluir sugerencias más específicas y ejemplos detallados para ayudar a definir el
alcance y las actividades de un comité de literatura.
La experiencia indica que un buen conocimiento de la literatura de AA es una buena
manera de asegurar que nuestro propósito primordial siga siendo el centro de la
atención para el éxito de los grupos y miembros de AA. Teniendo esto en mente,
muchos comités de literatura de las áreas se centran en los libros, folletos, material
audiovisual y de servicio. La forma en que esto se lleva a cabo varía de un área a otra y
de región en región. Si bien la descripción del Manual de Servicio de AA de los deberes
del coordinador o la coordinadora de literatura es breve y general y dice que “sirve
como enlace entre las diversas entidades de servicio”, muchas áreas han utilizado esta
descripción para crear comités de literatura que sirvan de la mejor manera posible a su
área a llevar el mensaje de AA y cumplir con su propósito primordial de ayudar a otro
alcohólico a lograr la sobriedad. Algunas áreas llevan a cabo talleres para ayudar a los
grupos y distritos locales a aprender acerca de dónde viene la literatura de AA y el
proceso de la Conferencia, mientras que otras se enfocan en la creación y operación
de comités de literatura de distrito efectivos que utilizan literatura aprobada por la
Conferencia para llevar el mensaje de AA.

Composición de un comité de literatura de área
En algunas áreas, el puesto de coordinador de literatura es un puesto es mediante elección. En
un área, la composición del comité de literatura del área incluye:
• Coordinadores de comités de literatura de los distritos (elegidos en sus distritos);
• Coordinador(a) del comité de literatura del área;
• Secretario(a) y tesorero(a) del comité de literatura del área.

Estos miembros del comité son elegidos por coordinadores de comités de literatura de
distrito en octubre, en los años pares, utilizando el procedimiento del tercer legado y se
presentan en la reunión administrativa del área en octubre de los años pares, para su
aprobación.
Cómo encontrar miembros del comité de literatura de área
Muchos miembros del comité de literatura del área también son coordinadores de sus
comités de literatura de distrito o coordinadores o representantes de literatura de su
grupo base, pero, dependiendo de la conciencia de grupo del área, la posibilidad de
integrar un comité de literatura a veces está abierta a todos los que tengan interés. Se
recibe con agrado a representantes de literatura de los grupos, miembros del comité de
literatura de distrito, miembros de comité de distrito, RSG y otras personas interesadas
en llevar el mensaje de AA mediante la literatura. En un área, la invitación para
integrarse al comité de literatura se extiende a todos los AA, no solo a aquellos
miembros que tienen puestos a los que se accede por elección, que tienen un interés
en la literatura de AA y en compartirla con los demás. El decidir cómo seleccionar a un
coordinador o coordinadora de comité de literatura de área depende de la conciencia
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de grupo de cada área.
¿Cuáles son algunos de los deberes de los miembros del comité de literatura de un área?
Los miembros de los comités de literatura tienen varios deberes que dependen de las
actividades y el alcance del comité y del área a la que sirven. Algunos comités de
literatura se reúnen una vez por mes;
— otros se reúnen trimestralmente y juntos deciden cuál es la mejor manera de dar a
conocer la literatura de AA a la Comunidad y sus usos.
Comité de literatura del área – funciones y responsabilidades
Un miembro compartió:
“Como parte de mi función en el comité de área, brindo opiniones y sugerencias y voto
sobre los puntos de agenda. También he preparado un muestrario de literatura en
formato tríptico para mi distrito y mi área, y he hecho presentaciones en talleres de
servicio. Mi muestrario de literatura se utiliza en todas las asambleas y convenciones”.
(Lisa A67)
Algunas áreas en los EE. UU. y Canadá han comprobado que es útil dar una
descripción más detallada de las actividades y deberes del comité de literatura de su
área. Por ejemplo, el Comité de Literatura del área 45, sur de Florida, define el alcance
de sus actividades y el procedimiento para llevarlas a cabo.
Alcance:
• Brindar un foro para que los distritos del área 15, sur de Florida, compartan su
experiencia en el uso de la literatura aprobada por la Conferencia para llevar el
mensaje de AA.
• Facilitar la creación y operación de comités de literatura de distrito eficaces.
• Brindar un canal de comunicación entre el Despacho de Literatura en la Oficina
de Servicios Generales y los comités de literatura de los distritos.
• Comunicarse con el delegado o delegada del área del sur de Florida.
• Informar sobre las actividades, inclusive un informe del tesorero, al área del sur
de Florida en sus reuniones administrativas.
Procedimiento:
• Llevar a cabo reuniones trimestrales en las que los coordinadores de los
comités de literatura de los distritos comparten su experiencia.
• Cada coordinador de comité de literatura de distrito, o su suplente en caso de
ausencia, presenta un informe oral de las actividades del comité de literatura del
distrito.
• La versión escrita del informe del coordinador del comité de literatura del
distrito, enviado al secretario y tesorero del comité de literatura, se integra a
las actas del comité.
• Los coordinadores del comité de literatura del distrito, o sus suplentes en caso
de ausencia, votan sobre asuntos que se presentan ante el comité y lleva a
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cabo la conciencia de grupo de sus comités de distrito en lo referente a los
puntos de agenda de la Conferencia sobre literatura.
Kentucky, el área 26, también ha creado lineamientos para los comités. Aparte de
promover el uso de la literatura de AA y aumentar la conciencia al respecto, el área
pensó que era necesario contar con más información sobre lo que puede hacer un
comité de literatura. Por lo tanto, se creó una lista que enumera los propósitos de un
comité de literatura:
1. Informar a otras personas sobre la nueva literatura.
2. Revisar la literatura antigua.
3. Crear y revisar paquetes para principiantes, padrinos y servicio (estos pueden
prepararse para las distintas esferas del servicio en el área, distrito y grupo).
El área 26 también definió el alcance de las responsabilidades de un comité de
literatura en todas las esferas del servicio.
El Comité de Literatura del Área 26, Kentucky hará lo siguiente:
1. Asegurarse de que todos los coordinadores de distrito estén familiarizados con el
catálogo de literatura de AA y dónde y cómo pueden hacer compras.
2. Informar a los coordinadores de distrito sobre la nueva literatura en todos los formatos
(impreso, audio, braille, etc.) en los diferentes idiomas (inglés, español, francés), así
como dónde pueden hacer pedidos de otros idiomas.
3. Revisar la literatura actual en términos de contenido y relevancia.
4. Hacer mociones para modificar la literatura actual.
5. Hacer mociones para crear nueva literatura.
6. Crear una lista de folletos sugeridos para el recién llegado, padrino o madrina y paquetes de
servicio.
7. Disponibilizar la literatura en todos los formatos para su compra, o bien crear una lista de lugares
donde se puede adquirir.

¿Cómo se llevan las reuniones del comité de literatura de área?
El coordinador del Comité de Literatura del Área 67, Sudeste de Texas, informa cómo es una
reunión típica del comité de literatura de área:
El Comité de Literatura del Área 67 se reúne una vez por mes por medio de la
plataforma ZOOM. Generalmente hay unos seis o siete miembros presentes de los ocho
totales.
La parte de la agenda centrada en la discusión normalmente trata maneras de cumplir el
propósito del comité de aumentar la conciencia sobre la literatura de AA aprobada por la
Conferencia, materiales audiovisuales y otros artículos especiales. Las discusiones
recientes han sido sobre hacer anuncios en las diferentes reuniones de AA sobre los
sitios web: aa.org y nuestro sitio web del área. La idea era animar a los compañeros a
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visitar frecuentemente esos sitios para familiarizarse con ellos y con los servicios
disponibles. Estas ideas fueron especialmente útiles en el contexto de las reuniones
virtuales.
Otra discusión se centró en miembros del comité que recalcan ciertos folletos de su
elección durante las reuniones de recuperación; y posiblemente animar a la gente a
hacer una rotación de folletos nuevos (una vez que se reanuden las reuniones
presenciales).

Actividades de servicio en comités de literatura de área
Además de compartir con la Comunidad las diversas maneras en que la literatura de
AA lleva el mensaje, un objetivo importante para muchos comités de literatura es dar la
oportunidad, donde se reúnen miembros de AA, de atraer a otros a llevar el mensaje de
AA por medio de la literatura.
Muestra de actividades de servicio planificadas: Ejemplo 1
Lo que el Comité de Literatura del Área 15 ha estado haciendo:
•

Al considerar cada asamblea de área como una oportunidad de colaborar y aprender
unos de otros, hemos instaurado la costumbre de pedirle al comité de literatura del
distrito anfitrión que presente una mesa de trabajo sobre un tema de interés para todos
los comités de literatura de distrito.
o En enero, el distrito 1 hizo una presentación sobre “Cómo comenzar y hacer
crecer un comité de literatura de distrito”.
o En abril compartimos las decisiones de la conciencia de grupo de los comités de
literatura de distrito en lo referente a los puntos de agenda de la Conferencia sobre
literatura.
o En julio, el distrito 2 hizo una presentación sobre “Compartir nuestra experiencia
colectiva: que sigan llegando las ideas”.

•

Hemos seguido buscando nuevas oportunidades de compartir con la Comunidad de múltiples
maneras.
La literatura de AA lleva el mensaje.
o Los oficiales de los comités de literatura del área se ponen a disposición para
hacer labores de difusión, viajar a los distritos para hacer presentaciones a los
RSG y MCD, y asistir a eventos de distritos tales como el Día de Llevar el Mensaje
y el Día de los Fundadores.
o Animamos a los coordinadores de literatura de distrito que lleven a cabo eventos
celebratorios, tales como aniversarios del Libro Grande, y que brinden sugerencias
sobre qué incluir en las mesas de trabajo y presentaciones en los distritos.
o Utilizamos eventos especiales —lo más reciente fue la publicación de Nuestra
Gran Responsabilidad — para generar entusiasmo hacia la literatura de AA en
general.
o Asumimos un papel proactivo a la hora de presentarle a la Comunidad nueva
literatura aprobada por la Conferencia y materiales de servicio. Lo último que
hicimos fue adquirir varias cajas de nuestro nuevo libro y venderlo en los eventos
de distritos y grupos base, a la vez que repartimos volantes que lo anuncian.
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Ejemplo 2 de actividades de servicio:
Actividades de servicio del área 67, Sudeste de Texas
• Comenzamos el año en enero brindando un tablón de muestra y cientos de folletos
para regalar en la mesa de literatura del área durante la convención del área, un
evento anual de fin de semana. Tratamos de organizar un sorteo gratuito de nuestro
artículo de literatura más reciente, en inglés y en español. Este es el público más
•
•
•
•

numeroso que tenemos: muchos compañeros de AA que nos ayudan a dar a conocer el
nuevo artículo.
Cuando nos invitan a mesas de trabajo en los distritos, estamos preparados para presentar y repartir
folletos.
Revisamos y aportamos nuestras ideas sobre los puntos de agenda de Literatura al
delegado del área para que pueda estar informado.
Ofrecemos un tablón de muestra y muchos folletos para repartir en las asambleas trimestrales.
Todos preparamos una breve presentación sobre diversos tipos de literatura para dar en la
asamblea del área, por solicitud del coordinador de área. Incluimos información sobre el
material de servicio más reciente, noticias locales sobre las traducciones al Libro Grande,
información sobre las guías de AA, breves muestras de algunos ASP y videos, un anuncio y
descripción sobre el libro más reciente, algunos artículos para repartir, algunos chistes y
mucho tiempo para contestar preguntas y escuchar lo que el público tiene para aportar. Y
también un par de diapositivas de una presentación de PowerPoint, que acompañan a cada
presentador.

VER MUESTRA DE LAS PRESENTACIONES DEL ÁREA 67 (PÁGINA A DETERMINAR)
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Lograr el crecimiento de los comités de literatura en los distritos.
Los comités de literatura de área pueden lograr grandes hazañas al compartir la literatura con
la Comunidad, pero como todo lo demás en AA, los emprendimientos exitosos son los que
involucran un esfuerzo grupal. Por lo tanto, lograr que los comités de literatura crezcan en los
distritos del área y hacer que los miembros de los grupos conozcan los beneficios de usar la
literatura para compartir el mensaje es una prioridad importante. Por ejemplo, un área expresó
que estaban “dedicados a seguir buscando formas de aumentar la capacidad y aumentar la
participación en los comités de literatura”. Con ese fin, el Comité de Literatura del Área 15
participa en las siguientes actividades para aumentar la participación y lograr el crecimiento de
los comités de literatura en los distritos:
•

•

•

•

•

El coordinador o coordinadora del Comité de Literatura del Área 15 hace una labor de
difusión continua a los coordinadores de comités del área 15, animando a aquellos que no
cuenten con un comité de literatura a enviar representantes (servidores del distrito, MCD,
RSG) a nuestras reuniones trimestrales del área 15 para que el mensaje de la labor de
servicio de literatura pueda ser compartido en esos distritos.
Los miembros del comité de literatura del área asisten a la sesión de orientación que se
hace al comienzo de las reuniones trimestrales del área y hablan sobre la labor de servicio
de literatura; invitamos a todos los RSG, especialmente a los nuevos, a asistir a nuestra
reunión y mesa de trabajo.
Deliberadamente nos presentamos a los voluntarios del distrito anfitrión en las mesas de
inscripción en las reuniones trimestrales del área, miembros de AA que a menudo no
conocen los servicios generales, haciéndoles saber sobre las oportunidades de participar
en el comité de literatura de su distrito.
Nos aseguramos de que los RSG entiendan la importancia de contar con un representante
de literatura en su grupo base e de informar a sus grupos que en nuestras reuniones del
comité de literatura del distrito, así como en las reuniones y las mesas de trabajo del área
recibimos de buen grado a los representantes de literatura de los grupos.
Creamos y distribuimos a los representantes de literatura y RSG de los grupos base
anuncios ingeniosos que se pueden hacer en reuniones de AA, para animar a los miembros
de la Comunidad a participar en la labor de servicio de literatura.

A continuación hay un ejemplo de una presentación hecha en la reunión del Comité de
Literatura del Área 15, Sur de Florida, sobre cómo comenzar y hacer crecer un comité
de literatura de distrito:
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Cómo comenzar y hacer crecer un comité de literatura de distrito:
Presentación en la reunión del Comité de Literatura del Área 15, Sur de
Florida, del 12 de enero de 2019.
Materiales de literatura para la muestra en la mesa:
Guías de AA para comités de literatura
• Qué hace el comité de literatura del distrito 1
• El papel del representante del comité de literatura del grupo base
• Anuncios sugeridos para invitar a la Comunidad a unirse a un comité
de literatura de distrito

Material de referencia
El cofundador de AA Bill W. solía llamar a la influencia de la literatura de AA
“incalculable”. En el número de mayo de 1964 del Grapevine, Bill escribió:
“Supongamos, por ejemplo, que durante los últimos veinticinco años AA no hubiera
publicado nada—ningún libro ni folleto—. No hace falta mucha imaginación para
ver que, llegados a estas fechas, nuestro mensaje estaría irremediablemente
desvirtuado. Nuestras relaciones con la medicina y la religión serían una confusión
total. Los alcohólicos no nos tomarían nada en serio, y al público en general le
pareceríamos un oscuro enigma. Sin tener su literatura, AA sin duda se habría
estancado en una maraña de controversia y
desunión”.
Hoy, como en los primeros tiempos de Alcohólicos Anónimos, el mensaje de
recuperación del alcoholismo de AA es llevado por un alcohólico que habla con
otro. Pero a partir de la publicación de la primera edición del Libro Grande en
1939, la literatura ha jugado un papel importante en difundir el mensaje de AA y
dar a conocer información acerca del
programa de recuperación de Doce Pasos de AA.
Los comités de literatura en los distritos y áreas existen hoy en día para educar
a la Comunidad sobre la literatura aprobada por la Conferencia y los
materiales de servicio relacionados. Lo que es más importante, existen para
mantener la integridad del mensaje de AA. La mayoría de los comités de
literatura tratan de mantener este nivel de integridad siguiendo las
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sugerencias enumeradas en las Guías de AA de la OSG sobre los Comités de
Literatura. Estas guías se originaron en una sugerencia de un Comité de Literatura
de la Conferencia en 1992, de que el Comité de Literatura de los custodios
desarrolló guías para los comités de literatura, compuestos de experiencia
compartida de la Comunidad.
Entonces, ¿cuál es el propósito de la labor de servicio de literatura en Alcohólicos
Anónimos?
• Informar a los grupos y distritos, mediante muestras y otros métodos idóneos,
de toda la literatura aprobada por la Conferencia, materiales audiovisuales y
otros artículos especiales.
• Ayudar a los grupos y distritos a comprender el papel vital que la literatura
aprobada por la Conferencia tiene para llevar el mensaje de AA.
• Considerar sugerencias sobre propuestas añadiduras y cambios en la
literatura y materiales audiovisuales aprobados por la Conferencia.
• Animar a los miembros de AA a leer y comprar la literatura de AA.
Al parecer miembros de AA por sí solos podrían llevar a cabo esta labor. ¿Por
qué creamos comités para hacerlo?
La razón más importante:
Porque ser “un trabajador entre los trabajadores” nos ayuda a mantener a raya
nuestro ego y fomenta el concepto de la humildad:
“ …el anonimato no es sino la auténtica humildad en acción. Es una cualidad
espiritual que hoy día caracteriza todos los aspectos de la forma de vida de AA en
todas partes. Animados por el espíritu de anonimato, nos esforzamos por
abandonar nuestros deseos naturales de distinguirnos personalmente como
miembros de AA, tanto entre nuestros compañeros alcohólicos como ante el
público en general. Al poner a un lado estas aspiraciones eminentemente
humanas, creemos que cada uno de nosotros participa en tejer un manto
protector que cubre toda nuestra Sociedad y bajo el cual podemos desarrollarnos y
trabajar en unidad”.
Doce Pasos y Doce Tradiciones, p. 182.
Otra razón importante:
Porque podemos logar más del trabajo crucial de llevar el mensaje de AA por
medio de comités que individualmente; la unión hace la fuerza, incluso si el
comité es pequeño.
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Y:
Porque trabajar en un comité nos brinda una forma más solidaria de hacer la labor
de servicio de literatura, permitiéndonos presentar un frente unido y coherente a
aquellos miembros del público que queremos atraer a nuestra Comunidad.
Teniendo en cuenta la Novena Tradición:
“AA como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o
comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes
sirven”.
Entonces, ¿qué puede hace un coordinador de comité de literatura recién
electo para que un comité despegue?
• Encuentre un lugar de reunión y fije un horario de reuniones mensuales para
el comité de literatura.
• Publique el lugar y la fecha de la reunión en su boletín de intergrupo
mensual.
• Comience a hacer anuncios en reuniones de AA que su distrito cuenta con un
comité de literatura que está buscando miembros. Sugiérale a cualquier
persona que desee saber más que se encuentre con usted luego de la
reunión.
• Preséntese en la reunión del comité cada mes, sin falta, incluso si usted es la
única persona que asiste. Recuerde el viejo proverbio: “Roma no se hizo en un
día”.
Una vez que todos los aspectos básicos estén en su lugar, ¿cuál es el paso siguiente para los
miembros de comités de literatura?
• Evaluar la lista de actividades recomendadas por la Oficina de Servicios
Generales para los comités de literatura. Seleccionar, junto con los miembros
del comités, una o dos actividades que puedan hacer incluso con un comité
pequeño, y empezar a abordarlas.
• Tan pronto como sea posible, elegir un coordinador suplente del comité de
literatura, así como un secretario(a) y tesorero(a), para que haya personas que
respalden al coordinador y para asegurar la continuidad al final del período de
servicio de dos años de este último.
• Si su comité de literatura no ha recibido ya fondos asignados por su distrito,
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prepare un presupuesto para el comité que cubra lo que necesita (por
ejemplo, ejemplares de los materiales que quiere compartir en las
orientaciones de RSG, literatura de AA que quiere incluir para crear su
muestra, etc.) y presénteselo al pleno del distrito para su aprobación.
Asista a su reunión de distrito y dé un informe sobre lo que su comité está
haciendo. Pídale a miembros del comité de distrito (oficiales, MCD y RSG) que
consideren unirse al comité de literatura.
Pida un paquete de muestra de literatura gratuito de la Oficina de
Servicios Generales y comience a preparar su muestrario de literatura.
Añada elementos al muestrario a medida que lo permitan sus finanzas.
Escriba y envíe artículos al boletín de su intergrupo sobre la labor que su
comité está haciendo y su necesidad de voluntarios adicionales.
Asegúrese de que la información sobre su comité, incluyendo la fecha y
horario de su reunión, aparezcan en el sitio web de su área.

• Anime a los grupos base a designar un representante de comité de literatura
que pueda asistir a sus reuniones mensuales y lleve información al grupo.
• Manténgase informado acerca de los cambios propuestos a la literatura de AA;
comparta esta información en sus informes de distrito y comuníquela a los RSG
y representantes de literatura de los grupos.
• Comparta las novedades con su distrito por medio de su informes y mantenga
a los RSG y representantes de literatura de los grupos informados de cualquier
material de literatura nuevo o de que cualquier cambio que resulten de una
acción de la Conferencia.
• Asista a las reuniones y mesas de trabajo de literatura en las asambleas del
área 15, comparta sus progresos, escuche la experiencia de otros
coordinadores de comités de literatura de distrito y solicite ayuda.
Compartir la experiencia del distrito 1

Situación del comité en enero de 2016:
• Había habido un coordinador que había sido miembro del comité durante la
rotación anterior, pero solo había un miembro adicional del comité.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

• Las reuniones mensuales del comité estaban siendo llevadas a cabo en la
parte sur del distrito, lo que dificultaba la asistencia de los miembros de AA
del norte del distrito.
• La muestra de literatura estaba en mal estado y era poco atractiva.
• No había ningún registro de los proyectos o logros anteriores del comité.

Lo que esos dos miembros del comité pudieron lograr en tres meses:
• Encontraron un lugar más céntrico para la reunión del comité y
comenzaron a anunciarla en reuniones de AA.
• Contactaron al despacho de Literatura de la OSG para obtener un paquete de literatura.
• Revisaron las guías de la OSG para comités de literatura y redactaron
una nueva composición, alcance y procedimiento para el comité.
• Redactaron nuevo contenido para la página de entrada del comité en el sitio web del
distrito.
• Crearon un documento explicando el valor y la finalidad de un
representante del comité de literatura del grupo.
• Crearon una serie de anuncios para hacer en reuniones de AA, que
animaban a los grupos bases a elegir o designar un representante de
literatura.
• Coordinaron actividades con el Intergrupo del Condado de Pinellas, para
asegurar que hubiera un esfuerzo colaborativo para exponer la literatura
de AA en los eventos de AA locales.
• Contactaron a los coordinadores de literatura de los distritos en el área 15, Sur
de Florida, para aprender cómo creaban muestras de literatura; comenzaron a
crear una muestra para el comité de literatura del distrito 1, donde se
presentaba literatura de recuperación, unidad y servicio.
• Hicieron una presentación de literatura para RSG en una orientación para RSG
de todo el distrito.
• Revisaron las acciones recomendables sobre literatura de la Conferencia
de Servicios Generales de 2016.
• Estudiaron el material de referencia sobre la literatura en los puntos que se
presentarían en la Conferencia de Servicios Generales de 2017 y comenzaron
a elaborar la conciencia de grupo del comité en preparación a su asistencia a
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la asamblea de abril del área 15.

Situación del comité dos años después:
• El comité está trabajando con el coordinador del distrito 1 y su suplente para
formar parte regularmente de las mesas de trabajo de RSG y orientaciones
para presentarles a los RSG la literatura de AA que es especialmente
importante para sus grupos.
• El comité está trabajando con el coordinador de MCD del distrito 1 para
llevar presentaciones de literatura a las sesiones de compartimiento
trimestrales de los MCD.
• El comité sigue trabajando para ampliar el número de
representantes de literatura de grupo.
• Está animando a representantes de literatura de grupo a crear paquetes
para principiantes que se pueden compartir con los nuevos que van a sus
reuniones.
• Está encontrando más oportunidades de incluir la muestra del comité de
literatura más allá de los eventos de distrito e intergrupo, como por ejemplo en
aniversarios de grupo y fiestas de fin de año.
• Están creando un archivo de los puntos de agenda de la Conferencia
relacionados con literatura y el material de servicio asociado a esos puntos,
para brindar una perspectiva histórica sobre la literatura desde el punto de
vista de la Conferencia.

EJEMPLOS DE ANUNCIOS DEL COMITÉ DE LITERATURA DEL ÁREA 15:
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Tres anuncios sugeridos
para dar en reuniones de AA, para invitar a compañeros a integrar el comité
de literatura
•

Si estás buscando una gran oportunidad de llevar el mensaje de AA, piensa en
convertirte en miembro del comité de literatura de nuestro distrito. El objetivo de este
comité es informar a los miembros de los grupos base sobre toda la literatura aprobada
por la Conferencia, material audiovisual y otros artículos especiales disponibles, y cómo
nos ayudan a llevar el mensaje de AA. Si quieres aprender más acerca de participar en el
comité de literatura, por favor ven a verme luego de la reunión.

•

El cofundador de AA Bill W. solía llamar a la influencia de la literatura de AA “incalculable”,
manifestando que sin ella, nuestro mensaje de recuperación estaría “irremediablemente
desvirtuado”. Aquí en el distrito XX, tenemos un comité que se reúne mensualmente para
hablar sobre cómo podemos informar mejor a los miembros de los grupos base sobre toda
la literatura aprobada por la Conferencia, material audiovisual y otros artículos especiales
disponibles, y cómo nos ayudan a llevar el mensaje de AA. Si quieres aprender más acerca
de participar en el comité de literatura, por favor ven a verme luego de la reunión.

•

Todos los miembros de AA están familiarizados con el Libro Grande, el Doce y Doce y las
Reflexiones Diarias. ¿Pero sabías que el Libro Grande recientemente fue publicado en
farsi? ¿O que tenemos un nuevo material de servicio que se enfoca en la seguridad en AA?
¿O que tenemos un nuevo folleto llamado “La palabra Dios” que presenta la experiencia,
fortaleza y esperanza de miembros de AA ateos y agnósticos? Puedes aprender sobre
literatura de AA nueva y actualizada y también cómo la utilizamos para llevar el mensaje,
si te haces miembro del comité de literatura del distrito XX. Si quieres saber más, por
favor ven a verme luego de la reunión.

Luego del crecimiento de nuevos comités de literatura de distrito
¿Es un nuevo coordinador de literatura de distrito o nuevo representante de literatura de grupo?
Mucha literatura contiene experiencia compartida para guiar a los nuevos, ya sean los
que participan en un nuevo comité de literatura de distrito, en su grupo base, como
nuevo representante de literatura, o bien como nuevo miembro o coordinador de comité
de literatura de su distrito. Las guías de AA sobre los comités de literatura tienen
muchas sugerencias.
Lista sugerida de responsabilidades y tareas para un nuevo coordinador de literatura de
distrito
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Mantener existencias de literatura sugerida para brindarla a nuevos RSG.
Mantener una cantidad de catálogos de literatura de AA.
Mantener una buena cantidad de folletos actuales de servicios generales, folletos,
libros y material audiovisual aprobados por la Conferencia, así como otro material
de AA.
Colocar este material para que se pueda ver y comparar en eventos como mesas
de trabajo o talleres, conferencias, convenciones, encuentros y reuniones.
Otra literatura para actividades de distrito, según sea necesaria.
Familiarizarse con el contenido general de toda la literatura para poder
brindar información a los que consultan.
Estar representado y participar en eventos del comité de literatura y comunicarse
de cuando en cuando con la Oficina de Servicios Generales.

Dentro de los Estados Unidos y Canadá, los coordinadores de comités de literatura de
distritos también comparten su experiencia detallando parte de sus actividades de
servicio. En el área 67, un coordinador de distrito comparte:
“Las actividades de servicio de mi función como coordinador del comité de literatura del
distrito 52 incluyen reuniones mensuales en las que comparto sobre cosas que están
pasando en la OSG, como nuevas publicaciones, folletos e información general sobre
las herramientas de comunicación y vías cada vez más amplias para ayudar a llevar el
mensaje de AA. Presento y luego hago circular un folleto cada vez (llamado “el folleto
del mes”) para que las personas compartan con sus grupos. Adquiero nuevos folletos
en el intergrupo para compartir, recurriendo a mi presupuesto de coordinador de
literatura.
Experiencia compartida:
Ya que miembros de AA han solicitado detalles más específicos sobre lo que puede
hacer un comité de literatura de distrito, un comité de literatura (del área 26) contestó lo
siguiente:
En la esfera del distrito, el comité de literatura puede:
1. Informar a los grupos sobre la nueva literatura en todos los formatos (impreso, audio,
visual, braille, etc.) en los diferentes idiomas (inglés, español, francés), así como dónde
pueden hacer pedidos de otros idiomas.
2. Encontrar literatura que sea adecuada para talleres o mesas de trabajo específicos.
3. Revisar la literatura actual en términos de contenido y relevancia.
4. Hacer mociones para crear nueva literatura.
5. Hacer mociones para modificar la literatura actual.
6. Poner a disposición de la gente manuales de servicio.
7. Poner a disposición de la gente ejemplares de Box 4-5-9.
8. Poner a disposición de los grupos una lista de folletos, para crear paquetes de
principiantes, padrinos o madrinas o servicio.
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9. Crear y distribuir paquetes de servicio.
10. Contactar a instituciones correccionales y de tratamiento para ver si tienen
necesidad o interés en conseguir literatura de AA.
11. Contactar a hospitales, consultorios médicos y bibliotecas para ver si tienen necesidad
o interés en conseguir literatura de AA.
12. Tomar pedidos, hacer compras y distribuir literatura de AA para grupos que no reciben
servicio de intergrupos u oficinas centrales.
13. Los miembros y coordinadores del comité de literatura del distrito son parte del comité de literatura
del área.

Para nuevos representantes de literatura de grupo:
Herramientas y referencias para nuevos comités de literatura de distrito y representantes o
coordinadores de literatura de grupo
Considerar insertar el artículo del Box 4-5-9 del otoño de 2013, ¿Su grupo cuenta con un
coordinador de literatura?
Una “descripción del puesto” y actividades sugeridas para un(a) coordinador(a) o
representante de literatura pueden encontrarse en el folleto “El grupo de AA” y en las
guías de AA sobre comités de literatura. Mucho de ese contenido está reproducido
aquí:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Familiarícese con este libro de trabajo. Si bien toda la información puede no ser
aplicable a sus actividades de grupo, contiene ideas y experiencia compartida
valiosas de personas que quieren compartir el mensaje de AA utilizando nuestra
literatura.
Piense por adelantado donde quiere exponer la literatura de AA.
Prepare un presupuesto.
Familiarícese con la literatura y el material audiovisual de AA.
Complete el formulario de información de coordinador de literatura (disponible de la
OSG) y envíelo al coordinador(a) de literatura en la OSG. Haga una copia y désela a la
persona que coordina literatura en su área. Dos o tres veces al año, la OSG envía
informes actualizados e informes de actividades de literatura a los coordinadores o
contactos de literatura.
Pídale a la OSG un paquete gratuito de literatura para crear una muestra.
Contacte a la OSG para conseguir un ejemplar del catálogo de literatura actual, que
incluye información sobre cómo hacer pedidos de publicaciones de AAWS y Grapevine.

Asegúrese de tener a mano para las reuniones libros y folletos aprobados por la
Conferencia de AA, pedidos de la Oficina de Servicios Generales o adquiridos
por medio del intergrupo (u oficina central) local, y que se vean bien en la
reunión.
Los representantes de literatura de grupo pueden obtener información sobre sus
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10.
11.

12.

13.

responsabilidades, escribiendo al coordinador(a) de literatura en la OSG. Se envía
regularmente comunicaciones a los representantes de literatura desde la OSG.
La guía de AA para comités de literatura también es un recurso valioso.
Para literatura de AA y suscripciones al boletín de AA Box 4-5-9, se deben escribir
los cheques a nombre de AA World Services, Inc. Muchos grupos de AA
adquieren suscripciones en bloque a Box 4-5-9 (en grupos de 10) para distribuirlas
a sus miembros, dándoles así comunicaciones regulares con AA en los Estados
Unidos y Canadá y países de todo el mundo. Animen a los RSG a sugerir que sus
grupos se suscriban a Box 4-5-9. Se puede hacer una suscripción digital gratuita a
Box 4-5-9.
Se les pide a los miembros de AA que prestan servicio en sus grupos o distritos en
los comités de literatura, que también participen en el Comité de Literatura de su
área. En muchas áreas, los miembros de AA no necesitan tener un puesto en el
distrito para integrarse al Comité de Literatura del área.
En El Manual de Servicio de AA se puede ver una descripción general de la
esencia y el contenido de nuestra literatura.

Experiencia compartida:
Como miembros de AA solicitaron detalles más específicos sobre lo que puede hacer
un representante de literatura de grupo, un comité de literatura (del área 26) se tomó el
trabajo de contestar:
En la esfera del grupo, el comité de literatura (o bien el representante de literatura
del grupo) puede:
1. Informar a los miembros sobre la nueva literatura en todos los formatos (impreso, audio,
braille, etc.) en los diferentes idiomas (inglés, español, francés), así como dónde pueden
hacer pedidos de otros idiomas.
2. Dar informes sobre literatura, hablando sobre los libros de AA, como el Libro Grande, el
Doce y Doce, y el Manual de Servicio de AA, así como los diversos folletos.
3. Mantener un estante con literatura.
4. Mantenga el estante de literatura bien suplido con literatura actual.
5. Mantener un inventario de literatura que el grupo de AA adquiere y utiliza.
6. Revisar la literatura actual en términos de contenido y relevancia.
7. Hacer mociones para modificar la literatura actual.
8. Hacer mociones para crear nueva literatura.
9. Crear, mantener y disponibilizar paquetes para principiantes, padrinos o madrinas y
servicio.
10. Brindar literatura para grupos de estudio.
11. Contactar a instituciones correccionales y de tratamiento para ver si tienen necesidad o
interés en conseguir literatura de AA.
12. Contactar a hospitales, consultorios médicos y bibliotecas para ver si tienen necesidad o
interés en conseguir literatura de AA.
13. Los miembros del comité de literatura del grupo deberían integrarse también en los
comités de literatura de distrito y de área.
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Unas cuantas sugerencias sobre cómo empezar
Uso de las presentaciones
Muchas personas en los comités de literatura han comprobado la utilidad de las
presentaciones a miembros de AA del grupo o en reuniones de distrito o de la
asamblea de área. Una coordinadora de literatura del área 26, Kentucky, compartió
sobre por qué es importante transmitir esta información:
“No se trata solo de ocuparse del estante de literatura sino hacerle saber a la
gente qué literatura está disponible. La literatura puede ayudar en cualquier
etapa de la sobriedad, desde la gente que recién empieza a los veteranos, que
necesitan literatura en formatos diferentes. Informarle a la gente sobre la
variedad de literatura disponible también puede ayudarle a encontrar respuestas
que están buscando”.
La coordinadora continuó compartiendo sobre una forma que se puede utilizar fácilmente
para dirigirse a los miembros de un grupo de AA:
“¿Está teniendo dificultades con un Paso, una Tradición o un Concepto?”
Contamos con literatura que puede ayudar. ¿Está tomando medicación?
Tenemos literatura que puede ayudar a explicar de qué manera AA puede
ayudar. ¿Está en un lugar donde no hay alcohólicos parecidos a usted? ¿O en
una comunidad remota donde hay pocas reuniones? Tenemos literatura para
mantenerlo conectado y ayudarle a permanecer sobrio. Si no puede leer o si solo
puede leer otro idioma, tenemos literatura en diferentes formatos e idiomas, que
pueden ayudar a llevar el mensaje. ¿Es ciego o sordo? También tenemos
literatura para usted. Básicamente, tenemos literatura para todo, y como
miembros del comité de literatura nos concentramos en dar información acerca
de los diferentes artículos de literatura y formatos disponibles para ayudarle a la
gente a recuperarse del alcoholismo”.
Muestras o exposiciones de literatura
Se necesita más compartimiento sobre este tema. En las encuestas, muchas
personas que compartieron qué tipo de contenido querían ver en un libro de
trabajo de literatura pidieron que se incluyera listas o imágenes de MUESTRAS O
EXPOSICIONES DE LITERATURA.
Muchos en AA sienten que una muestra de literatura es algo agradable de ver en las
reuniones de los grupos. Si su grupo no tiene una, pueden considerar crear una
muestra con literatura de AA. Si se lo solicitan, la Oficina de Servicios Generales les
enviará un paquete de muestra de literatura gratuito, que incluye una copia de todas las
sobrecubiertas de los libros de AA, un ejemplar de todos los folletos, un juego de
Guías de AA, una lista de los materiales de servicio de la OSG, nuevos volantes de
literatura, la lista de oficinas centrales, intergrupos y servicios de respuesta telefónica
en los Estados Unidos y Canadá, y en el extranjero. El Manual de Servicio de AA; y el
catálogo de literatura de AA. La OSG enviará este paquete de muestra tan pronto como
reciba su solicitud.
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Control de inventario y contabilidad
Se necesita más compartimiento sobre este tema. Las personas que respondieron
pidieron orientación sobre contabilidad y cómo mantener o crear una hoja de
control de inventario y de seguimiento del dinero (por ejemplo, del área 83)
¿Es posible insertar “Deberes y responsabilidades del secretario-tesorero del
Comité de Literatura del Área 15?

Adaptaciones del servicio de AA a contextos virtuales.
Hasta hace poco, gran parte de nuestra experiencia compartida a la hora de llevar el
mensaje de AA con literatura de AA se basaba en labores hechas en persona, en
lugares físicos. Muchos AA ahora llevan a cabo diversas reuniones de los comités de
literatura de manera virtual.
Un comité de literatura de área adaptó su actividad a contextos virtuales, incluyendo
reuniones, mesas de trabajo, etc., utilizando software de videoconferencia (Zoom) para:
•
•
•
•
•

Reuniones mensuales de los comités de literatura de los distritos.
Reuniones administrativas trimestrales del comité de literatura del área.
Reunión preconferencia del área.
Reuniones del comité de literatura del área.
Publicación de materiales relevantes de literatura en chats.

Entre las reuniones trimestrales, y valiéndose de las reuniones virtuales, los miembros
del comité de literatura de un área trabajan para mejorar su accesibilidad y ofrecer
oportunidades de compartimiento y comunicación entre los comités de literatura de los
distritos. Para hacerlo, crearon la práctica de comunicarse por Zoom, incluyeron el
precio de la suscripción en su presupuesto anual, y crearon el puesto de coordinador
de reuniones virtuales, para asegurarse de que tales reuniones se organicen, se
envíen recordatorios y se lleven actas. Las reuniones virtuales son presididas por el o
la coordinador(a) del comité de literatura del área.
El mismo comité de literatura trabaja con el servidor encargado del sitio web del área
para utilizar la página del comité de literatura en dicho sitio para archivar las actas de
las reuniones trimestrales y las reuniones virtuales, así como los recursos para
coordinadores de comités de literatura, inclusive presentaciones en mesas de trabajo
que se hacen en las reuniones trimestrales del área, guías de la OSG para comités de
literatura, artículos de Box 4-5-9 sobre literatura, y documentos relacionados con
puntos de agenda de la Conferencia referentes a literatura.
Otro comité de literatura de área también adaptó sus actividades a un contexto
virtual, pidiéndole a su comité de tecnología que creara una página para principiantes
en el sitio web del área, a la que cualquier comité pudiera agregar material, junto con
un texto que animara a los grupos a crear sus propios paquetes.
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Adaptación del servicio de AA para contextos virtuales para personas fuera de AA
Utilizando una plataforma virtual, el comité de literatura también pudo brindar
información útil a un profesional, compartiendo los folletos “AA para los alcohólicos
con problemas de salud mental” y sus padrinos; y “Cómo cooperan los miembros de
AA con los profesionales” con un psicólogo.
Adaptación del servicio de AA en reuniones virtuales
Fuera de las reuniones de comités de literatura, los miembros del comité también
compartes su experiencia de servicio y hacen que la literatura también lleve el mensaje
de AA. Un miembro del comité compartió cómo ella se presenta en las reuniones
virtuales fuera de las reuniones del comité de literatura: “Me he estado presentando a
la hora de los anuncios como miembro del comité de literatura, y luego doy una breve
información sobre literatura”. Esta información puede ser mencionar mi puesto de
servicio y decir que estoy disponible luego de la reunión para contestar preguntas
sobre literatura, o bien presentar un folleto, libro o página web”. La misma compañera
compartió también información de literatura en los medios sociales en reuniones
cerradas de AA, incluyendo un gráfico y comenzando la publicación con “¿Sabía
que…?”

Experiencia compartida y muestras de presentaciones:
Área 67, Sudeste de Texas: Taller de literatura en la asamblea de
área
Taller de literatura en la asamblea de octubre de 2019
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Sábado 5 de abril, 10:00 a.m.
Apertura: Mi nombre es Jackie y soy alcohólica. Tengo el honor de
prestar servicio como coordinador del Comité de Literatura del Sudeste
de Texas este período. El propósito del Comité de Literatura es aumentar
la conciencia sobre la literatura de AA aprobada por la Conferencia,
materiales audiovisuales y otros artículos especiales. Hay varios
miembros del Comité de Literatura aquí con nosotros hoy, de siete
distintos diferentes repartidos por toda el área 67, Estamos preparados
para hacer una presentación sobre diversos temas de AA. Para comenzar
el día de hoy, por favor denle la bienvenida a Brady G.
¿Cuándo utilizamos las guías?
Buenos días:
Mi nombre es Brady G. Soy el MCD del distrito 70. Mi grupo base es el
grupo Shoemaker en Deer Park, Texas. Tengo ocho años de sobriedad y
he estado haciendo servicio la mayor parte de ese tiempo.
Desde que me convertí en miembro del Comité de Literatura, que fue
hace poco, he aprendido algo que no sabía antes. AA publica guías,
¿cuántos de ustedes aquí sabía eso? La mejor forma de comenzar es
con la definición de “guía”:
“…información que tiene la intención de aconsejar a alguien cómo
se debe hacer algo o qué debería ser…”
¿Cuántos de ustedes saben el número de guías que publica Alcohólicos
Anónimos? Dieciséis (16), por lo menos eso fue lo que me mandaron en el
paquete que pedí. Tenemos guías que abarcan los comités: Archivos
Históricos, Finanzas, Tratamiento, CCP, Correccionales, Información
Pública e incluso Literatura. Hay otras guías que cubren temas como los
intergrupos y oficinas centrales, servicios de respuesta telefónica de AA,
miembros de AA en el campo del alcoholismo, conferencias y
convenciones, e incluso la relación entre AA y Al-Anon. Sé que nos gusta
hacer bromas sobre Al-Anon, pero son una parte importante de la
sobriedad del alcohólico.
Hay otras guías más que incluyen la accesibilidad para todos los
alcohólicos (personas con necesidades especiales), compartir el
mensaje de AA con los alcohólicos sordos, y cooperación con las
cortes, DWI y programas similares.
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Una de mis guías favoritas es la que habla de Internet, que abarca cinco
páginas. Hay buenas razones para que sea tan larga. (abrir la guía y
mostrarla al grupo). No solo trata sobre el aspecto relacionado con las
redes sociales, de la vida en línea, sino que habla sobre el anonimato, no
solamente el tuyo propio, sino también el de otros. Sé que cuando logré la
sobriedad por primera vez, yo quería decirle a todo el mundo: “Mírenme;
he dejado de beber”, pero la Internet no es el lugar para hacerlo. Esta
guía también habla sobre el uso de la Internet en las actividades del
comité, reuniones en línea, y mucho más. Muchos de los comités usan
Zoom para sus reuniones. Y como bien saben contamos con nuestro
propio departamento de tecnología de la información que se encarga de
que las cosas se hagan correctamente.
Como MCD, animamos a nuestros miembros a participar en un comité de
distrito, al igual que un comité de área, pero he visto personas que me
han dicho que lo tomarían en cuenta, pero que no sabían qué cosa eran
los comités o lo que hacían. Estas guías son el primer paso para toda
persona que quiere saber de qué se trata. Creo que cada distrito, al igual
que cada grupo debe contar con un juego de las guías a la mano. Son
una fuente magnífica de información valiosa.
Una última cosa, en la parte superior de cada guía, hay un párrafo que dice lo
siguiente:
Las Guías de AA están basadas en la experiencia compartida de los
miembros de AA. También reflejan la orientación provista a través de las
12 Tradiciones y la Conferencia de Servicios Generales (de EE. UU. y
Canadá). De acuerdo con nuestra Tradición de autonomía, excepto en
asuntos que afecten a otros grupos o a AA considerado como un todo, la
mayoría de las decisiones se toman por medio de la conciencia de grupo
de los miembros participantes. El propósito de estas Guías es ayudar a
llegar a una conciencia de grupo informada.
Muchas gracias
Brady G. – alcohólico
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
Ahora escucharemos a Bárbara E.
Mi nombre es Bárbara y soy alcohólica. Mi fecha de sobriedad es el
15/8/2012 y soy representante de literatura del distrito 31.
Voy a hablar sobre:
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¿De dónde viene el “material de servicio”?
El material de servicio viene de la Oficina de Servicios Generales
Ah, bien. Pero la OSG no se dedica a escribir cualquier cosa que se
les ocurra, ¿verdad? NO
La OSG recibe cartas, correos, llamadas, correspondencia antigua y
literatura existente sobre experiencias compartidas de las cosas que
funcionan, las cosas que no funcionan y lo que tenemos que tener en
mente. Este es el mismo proceso que Bill W. y los primeros AA utilizaban
en los primeros tiempos, antes de la primera Conferencia de AA. Solo que
no tenían la tecnología que nosotros tenemos a nuestro alcance (como un
bendición). En esa época, todo era por cartas, llamadas de teléfono y de
boca en boca. Afortunadamente tomaron la decisión consciente de
mantener un registro de toda la correspondencia. Toda la información que
la OSG reciba proviene de los grupos y miembros de AA. Probablemente
una de las cosas más importantes a considerar es que la literatura de AA,
inclusive el “material de servicio” es un reflejo de la experiencia de
miembros de AA que llevan el mensaje. Se produce, a su vez, para apoyar
los esfuerzos actuales de los miembros de AA para llevar el mensaje. La
participación en la estructura de servicios generales, en el grupo base,
distrito y área por parte de todos los miembros es esencial para que la
mejor experiencia colectiva compartida sea publicada. La comunicación
con la Oficina de Servicios Generales también ayuda en el desarrollo de
contenido útil, así como formatos prácticos para que la literatura de AA
apoye a los grupos y miembros a llevar el mensaje de AA. Por ello,
siempre reciben los comentarios y experiencias de ustedes, los miembros
de AA, de buen grado.
El material de servicio es generado a medida que surge la necesidad sobre
cualquier tema específico. Un ejemplo: la canasta electrónica de la Séptima
Tradición. No hay ningún material de servicio al respecto aún. En este
momento, la OSG está juntando las experiencias compartidas sobre la
canasta electrónica de la Séptima Tradición, según como va llegando de
los grupos y miembros de AA. Un miembro del personal de la OSG
recopilará toda la información y luego varios miembros evaluarán lo que
funciona, lo que no funciona y qué hay que tener en cuenta. A
continuación, la información que han recopilado pasa a los redactores y
luego al Departamento de Publicaciones. Esta es la manera en la que la
OSG genera el material de servicio para hacerlo accesible a los grupos y
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miembros de Alcohólicos Anónimos.
Además, tenemos material de servicio que ya ha pasado por el proceso de
desarrollo, pero a medida que pasa el tiempo, las cosas cambian. Un
ejemplo: el material llamado “El anonimato en línea y los medios digitales”
solía llamarse “El anonimato en línea”. Cuando se escribió por primera vez
material de servicio, no había medios digitales que causaran inquietud.
Desde que fue escrito, la OSG en cierto momento empezó a recibir
experiencias compartidas sobre los medios digitales. Así fue que la
información fue recopilada y pasó por el mismo proceso, y fue agregada al
material de servicio sobre el anonimato en línea, dando como resultado “El
anonimato en línea y los medios digitales”.
En otras palabras, la OSG redacta nuestro material de servicio en base a la
gran cantidad de experiencia compartida, buena y mala, que se acumula a lo
largo de los años, de los grupos y miembros de Alcohólicos Anónimos.
El material de servicio no es aprobado por la Conferencia, pero sí es
evaluado por la misma.
Muchas gracias por permitirme participar y hacer servicio en mi
sobriedad. Mi nombre es Bárbara y soy alcohólica.
¿Hay alguna pregunta?
A continuación escucharemos a Willie S.
Tema: ¿Quién traduce el Libro Grande a todos esos idiomas?
Mi nombre es Willie S. y soy alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el 9 de
noviembre de 2016: mi grupo base se llama “Tradition Five” [Quinta
Tradición], y se reúne en la zona de Heights en Houston, los miércoles a
las 7 p.m. Me siento agradecido por la oportunidad de prestar servicio al
distrito 32 como coordinador de literatura.
Mi presentación es sobre el tema “¿Quién traduce el Libro Grande a todos
esos idiomas?”.
En el prólogo a la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos en inglés,
se dice, en parte: “La literatura ha desempeñado un papel significativo en
el desarrollo de AA, y un fenómeno impresionante del pasado cuarto de
siglo ha sido la traducción de nuestra literatura básica a multitud de
idiomas y dialectos. En los países donde se ha sembrado, la semilla de AA
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ha germinado y arraigado, y el brote ha venido creciendo lentamente al
comienzo y luego, al estar disponible la literatura, a pasos agigantados.
Hasta la fecha el libro Alcohólicos Anónimos ha sido traducido a 43*
idiomas.” (En la cuadragésimo segunda impresión del libro Alcohólicos
Anónimos, de abril de 2019, se dice que Alcohólicos Anónimos está en
setenta y un idiomas).
Las traducciones de la literatura de AA son un servicio esencial, que se
hace posible, en parte, gracias a la ayuda generosa del Fondo
Internacional de Literatura que fue creado por la Reunión de Servicio
Mundial.
Las traducciones suceden de dos formas: 1) De vez en cuando,
profesionales de grupos de AA en países donde AA es nueva, nos piden
que traduzcamos un libro o folleto básico para su uso, y 2) más
frecuentemente, los miembros locales bilingües en el lugar donde AA se ha
afianzado comienzan a traducir materiales de AA, tales como el
Preámbulo, los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y otra literatura de
recuperación. Con el tiempo, los grupos o juntas de AA locales pasan a
proyectos mayores, tales como el Libro Grande o Doce Pasos y Doce
Tradiciones.
Antes de que cualquiera, un grupo, junta o miembro de AA comience a
traducir literatura de AA protegida por derechos de autor, primero deben
pedir permiso para hacer la traducción poniéndose en contacto con el
Departamento de Traducciones en la OSG de Nueva York. Una vez
recibida la solicitud de permiso para traducir una obra de AA, nuestro
Departamento de Publicaciones generalmente solicita que una traducción
del folleto o bien unos cuantos capítulos del libro sean presentados para su
evaluación. La nueva traducción propuesta es verificada por profesionales
para garantizar su claridad y su respeto por el sentido y el espíritu de la
obra original en inglés.
Si la traducción no refleja adecuadamente el material original, o su
calidad es desigual, la Junta de AAWS considerará autorizar que el
trabajo sea hecho por medio de nuestros traductores profesionales. La
exactitud y la integridad son especialmente importantes para las
traducciones de los escritos de Bill W., como Alcohólicos Anónimos y
Doce Pasos y Doce Tradiciones, así como otras obras de Bill W. Cada
traducción debería reflejar el tono y el espíritu de la obra original de Bill.
Visité el Intergrupo de Houston y vi que había doce Libros Grandes que
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estaban expuestos, en los siguientes idiomas: húngaro, japonés, tibetano,
tailandés, chino, vietnamita, francés, alemán, tagalo, árabe, español y
portugués.
El Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, está disponible en un total de 71
idiomas, (incluyendo al original en inglés). La traducción más reciente es
al idioma navajo, en un juego de 14 CD, ya que el navajo es un idioma
oral únicamente.
Fue una gran alegría ver los diferentes textos y pensar que esos libros
contenían el mismo mensaje de esperanza para el alcohólico que sufre.
Me atrajeron las traducciones al árabe y al japonés, ya que el libro se abre
de izquierda a derecha, y el texto se lee de derecha a izquierda.
Además, en el caso del Libro Grande en vietnamita que se expone en la
oficina del intergrupo, hay una carta de la Oficina de Servicios Generales
reconociendo el papel de Houston, que dice “que la traducción fue posible
gracias a los esfuerzos y el apoyo financiero de los AA de Houston”. La
carta está fechada 24 de junio de 1992.
Referencias:
“El proceso de traducción” Una presentación de Doug R., director
de servicios del personal de la OSG de Nueva York en la Reunión
de Servicio de Asia y Oceanía en Chandigarh, India, el 24 de julio
de 2011.
“Alcohólicos Anónimos”, 4.a edición, 42.a impresión, abril de 2019.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
Ahora le toca el turno a Hilton L.
Mi nombre es Hilton y soy alcohólica. Mi grupo base o distrito….
¿Cuál es el propósito de El Manual de Servicio de AA?
El Manual de Servicio de AA se conocía originalmente como el Manual del
Tercer Legado. Bill W. comenzó a escribirlo en 1951, y con el tiempo
evolucionó hasta el formato de cuaderno que hoy conocemos. La
Conferencia de Servicios Generales incluye el Comité de Informes y Carta
Constitutiva, que es responsable por la revisión anual y la aprobación de
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actualizaciones y revisiones de nuestro manual.
La Novena Tradición y su espíritu de mínima organización en AA es la guía
esencial para cualquier cambio necesario. Cada dos años se imprime una
edición revisada. Necesito contar con la versión más reciente para estar al
día y hacer parecer como que sé lo que estoy haciendo.
La publicación comienza con una historia del Tercer Legado del servicio de
AA, y luego pasa a describir nuestra conocida estructura de la
Conferencia, la pirámide invertida. El servicio va desde la labor de paso
doce individual a las tareas que se hacen en los grupos, distritos, áreas y
regiones de AA, y la Junta de Servicios Generales.
La Carta Constitutiva de la Conferencia, que fue agregada en 1955, y los
Estatutos de la Junta de Servicios Generales, de 1957, son también parte
del manual. Los Doce Conceptos, o principios de servicio, también fueron
escritos por Bill W. y fueron añadidos en 1962. Estos conceptos brindan un
singular modelo empresarial que le ha servido muy bien a AA.
Recientemente tuve una pregunta sobre la situación de mi grupo base. Yo
había comenzado a trabajar en el servicio en otro grupo. Mi padrino me
sugirió que buscáramos información en el manual de servicio, y lo que
vimos es que sería mejor que yo cambiara de grupo base, lo cual hice. El
manual de servicio puede ser útil para resolver conflictos o para responder
a preguntas frecuentes.
Se preguntarán: ¿Dónde puedo conseguir uno? Su intergrupo local los
vende a un precio mínimo.
Nuestro manual ha desarrollado una imagen injustamente negativa a lo
largo de los años. Cuando se lo toma en su conjunto, puede resultar
intimidante, pero solamente podemos ocuparnos de una idea a la vez, al
igual que lo que hacemos para tener un buen programa, que es vivir un
día a la vez. Le permite a AA cumplir con su propósito primordial, llevar
el mensaje al alcohólico que aún sufre. Es el héroe incomprendido de la
literatura de AA.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
Ahora escucharemos a Jackie S.
Mi nombre es Jackie S. y soy alcohólica.
Catálogo de literatura de AA y minicatálogo digital
¿Quién sabe con qué frecuencia se actualiza el catálogo de literatura de AA? Se
publica un catálogo de literatura de AA actualizado cada dos años. Según el
Departamento de Publicaciones de la OSG, el siguiente catálogo se publicará a
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mediados de enero de 2020.
No obstante, durante este año 2019, el año intermedio, la OSG ha
recibido muchas consultas sobre la disponibilidad de artículos nuevos y
actualizados. Así fue cómo se decidió diseñar el minicatálogo digital,
para suplir las deficiencias en la comunicación.
No se produce en versión impresa, pero puede ser visto, descargado e
impreso desde tu propia impresora.
El minicatálogo se puede encontrar en el sitio web de aa.org, en el
enlace Literatura de AA / Otros materiales de servicio / enlace.
Este es primer año que el Departamento de Publicaciones ha producido el
minicatálogo. El enlace también puede ser adjuntado en un correo.
Levanten la mano si recibieron una copia por correo electrónico este
verano. Yo también la recibí. Me entusiasmó ver todas esas nuevas
carátulas de tantos folletos.
Espero que ayudará a los miembros de AA a descubrir lo que es nuevo y lo
que ha revisado en la literatura de AA y otros artículos.
El plan es actualizar este recurso según sea necesario y ayudar a compartir
información sobre los nuevos artículos a medida que estén disponibles.
Si necesitan una copia del catálogo actual, pasen por la mesa de literatura
donde tenemos nuestro muestrario para darles una.
Muchas gracias. Jackie S.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
Ahora tenemos a Lisa A.
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Nuestra gran responsabilidad
Mi nombre es Lisa y soy alcohólica. Actualmente presto servicio como
la coordinadora de literatura del distrito 52. Estoy entusiasmada de
anunciarles la publicación de un nuevo libro de AA World Services, en mayo
de este año, titulado Nuestra gran responsabilidad. Este el primer título
original que AAWS está publicando en 30 años, y está disponible en inglés,
español y francés. El último libro que se había publicado fue Reflexiones
Diarias, que salió en 1990, ¡y por eso es que estoy tan entusiasmada!
Este nuevo libro contiene una selección de dieciséis charlas dadas por
Bill W. al dirigirse a la Conferencia de Servicios Generales entre 1951 y
1970.
Las charlas de Bill se tomaron de grabaciones de audio que estaban en los
archivos históricos, y reflejan años de investigación y transcripción.
A partir de su creación en 1951, la Conferencia de Servicios
Generales de AA se ha reunido anualmente y ha sido el principal
mecanismo de acción para una membresía cada vez más diversa. El
propósito de la CSG anual es determinar mediante deliberaciones la
“conciencia de grupo” colectiva sobre una amplia variedad de asuntos
que afectan a la totalidad de AA. Bill se dirigió a la Conferencia
anualmente durante dos décadas, desde su inicio hasta la muerte de
nuestro cofundador, en enero de 1971. El libro Nuestra gran
responsabilidad recoge muchas de estas charlas y captura el
pensamiento innovador y visionario de Bill en lo referente a numerosos
asuntos de AA.
En este libro escuchamos lo que Bill pensaba sobre la conciencia
de grupo, los servidores de confianza, los principios del servicio de AA,
la relación entre principios y personalidades, e incluso la necesidad de
quedarse solo e insistir a veces. El libro comienza con una historia
concisa de la fundación de la CSG de AA. Bill peleó mucho y por
mucho tiempo a favor de la idea de una conferencia anual como medio
de mantener a AA viva y en buen estado de salud, incluso más allá de
las vidas de sus miembros fundadores. Las dieciséis charlas
presentadas por Bill son oportunas y actuales, y aportan, en sus
propias palabras, nuevas perspectivas sobre la comunidad de AA. Bill
se enfoca una y otra vez en la inclusión y nos recuerda que todos
somos iguales en nuestra naturaleza humana, si bien a menudo vemos
las cosas de maneras diferentes. Bill trabajaba apasionadamente para
abrir un camino que le sirviera a AA para perdurar y continuar
atrayendo y apoyando a los alcohólicos que sufren. Defendió la
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inclusión, la diversidad, la responsabilidad y el servicio, entre otros
temas, que siguen siendo relevantes hoy en día.
Ilustrando atractivamente el texto escrito, hay más de sesenta
imágenes en blanco y negro y a color de los Archivos Históricos de AA,
algunas de ellas nunca publicadas. Hay fotos de personas, lugares,
manuscritos originales, borradores escritos a mano, boletines, tapas de
revistas y afiches antiguos. A mí me gustó en especial ver la portada de
la revista Liberty de 1939 donde se mencionó a AA por primera vez en un
medio impreso a nivel nacional. La carátula de 1941 del Saturday
Evening Post también aparece: ese fue el número que contenía el
famoso artículo de Jack Alexander acerca de AA.
Luego de las 16 charlas de Bill, el libro concluye con tres charlas de
tres amigos especiales de AA. Se incluye la charla que Lois dio a la
Conferencia de 1966. Ella se refirió a la historia de Al-Anon, que ayudó a
crear luego de la Conferencia de AA de 1951. A continuación, hay una
charla de 1953 de Bernard Smith, que fue uno de los consejeros más
cercanos y respetados por Bill. Finalmente, el Dr. John Norris presenta
una charla en 1971, el año en que murió Bill.
A lo largo de siete décadas, la Conferencia de Servicios Generales
ha refinado y renovado el mensaje de AA para poder llevar mejor las
palabras de esperanza y recuperación a los alcohólicos que sufren. El
nuevo libro, Nuestra gran responsabilidad, ofrece a los lectores de todo el
mundo una ventana a cómo AA avanza en unidad.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
A continuación escucharemos a Coach.

Videos y audios
Hola, mi nombre es Coach y soy alcohólico. Cuando vine AA por primera
vez en 1986 pensé que necesitaba ayuda. Yo era muy inocente. Lo único
que sabía acerca de AA y el alcoholismo era por la película “Días de vino y
rosas” y la forma en que muestra el alcoholismo.
Recientemente, mi participación en el comité de literatura me ha hecho
conocer que hay mucho más que la versión de Hollywood de AA que uno
ven las película como “Mi nombre es Bill W.” y “28 días”. Tenemos a
nuestra disposición más de cuarenta videos y audios para aclarar los
conceptos de AA. Son materiales informativos, divertidos y agudos, que
abarcan muchos aspectos importantes para entender a AA, lo que
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hacemos y lo que no hacemos.
Es bueno aclarar que las caras de cualquier miembro de AA se ocultan
para proteger su anonimato. Nos tomamos la palabra “anónimos” muy
seriamente. Estos videos y audios pueden encontrarse en www.aa.org.
Enlace de búsqueda de videos y audios.
https://www.aa.org/pages/en_US/videos-and-audios
Por favor reproduzca el video - “25 y menores” y deténgase en
el minuto 1.
Por favor reproduzca el video “Tengo esperanza (ASP)” durante
1 minuto entero.
Por favor reproduzca el audio- “Everybody was on my case”
durante los 30 segundos que dura.

Volver a Portada
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

Punto R:

Discutir los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones
según las indicaciones de la 71.a Conferencia de Servicios Generales.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 el
resumen del material de referencia del punto de agenda de la Conferencia de 2022
sobre los cambios al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
Doce Pasos y Doce Tradiciones: El comité discutió diversos puntos de agenda
propuestos, que se enumeran a continuación, sobre solicitudes de eliminar los cambios
al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, basados en las acciones recomendables de la
71.a Conferencia de Servicios Generales, y no emprendió ninguna acción.

• Considerar una solicitud de no emprender ninguna acción sobre todas las
solicitudes de revisar partes del Libro Grande y de Doce Pasos y Doce
Tradiciones.
• Considerar una solicitud de suspender todos los cambios al Libro Grande y
Doce Pasos y Doce Tradiciones aprobados en la 71.a Conferencia de
Servicios Generales.
• Considerar solicitudes de volver a cambiar las partes del texto en Doce Pasos
y Doce Tradiciones a como estaban anteriormente.
• Considerar solicitudes de volver a cambiar a como eran las versiones
anteriores del texto y el formato del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
• Considerar una moción para preservar partes del Libro Grande y el contenido
integral del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
• Considerar una solicitud de cuestionar la legitimidad de las revisiones al
lenguaje utilizado en el Paso Seis en el Doce y Doce.
En vez de ello, el Comité de Literatura de los custodios acordó enviar el siguiente
punto de agenda al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022:
“El Comité de Literatura de los custodios solicita que el Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022 discuta los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones según las indicaciones de la 71.a Conferencia de Servicios Generales”.
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Material de referencia:
1. Material de referencia resumido del Comité de Literatura de los custodios para el
punto de agenda de la Conferencia de 2022 relacionado con los cambios al texto
del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
2. Historia de los cambios propuestos a Doce Pasos y Doce Tradiciones.

Volver a Agenda Principal
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Material de referencia resumido del Comité de Literatura de los custodios para el punto de
agenda de la Conferencia de 2022 relacionado con los cambios al texto del libro
Doce Pasos y Doce Tradiciones.
Preparado con el apoyo del Departamento de Archivos Históricos de la OSG. Diciembre de 2021
LITERATURA
Punto R
Doc. 1

Discutir los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones según las indicaciones
de la 71.a Conferencia de Servicios Generales.
Los cambios al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones que fueron aprobados por unanimidad
sustancial en la 71.a CSG fueron:
Acción recomendable n.º 18
Que se haga una revisión a la página 117 [115 en español] del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones, que reemplace la expresión “pareja del sexo opuesto” con la palabra “pareja”
de la siguiente manera, y que se añada una nota al pie que brinde contexto al cambio,
relacionado con la inclusividad:
El texto en la página 117 [115 en español], que actualmente dice: "Casi todo ser humano,
en algún momento de su vida, experimenta un deseo apremiante de encontrar una pareja
del sexo opuesto con quien unirse de la manera más plena posible—espiritual, mental,
emocional y físicamente. Este poderoso impulso es la raíz de grandes logros humanos, una
energía creativa que tiene una influencia profunda en nuestra vida. Dios nos hizo así”.
Sean revisados, para decir: "Casi todo ser humano, en algún momento de su vida,
experimenta un deseo apremiante de encontrar una pareja con quien unirse de la manera
más plena posible—espiritual, mental, emocional y físicamente. Este poderoso impulso es
la raíz de grandes logros humanos, una energía creativa que tiene una influencia
profunda en nuestra vida. Dios nos hizo así”.
Acción recomendable n.º 19
La oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la
página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones sea revisada para referirse a los siete pecados capitales, sin mencionar
ejemplos específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se agregue una
nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el cambio:
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El texto en la página 117 [115 en español], que actualmente dice: “Nadie quiere que su ira
le impulse a matar, ni que su lujuria le incite a violar, ni que su gula le lleve a arruinar su
salud”.
Sean revisados, para decir: “Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o
la gula”.

Acción recomendable n.º 23
La forma larga de la Tradición se incluya al final del ensayo respectivo para cada Tradición
en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, y que el conjunto completo de las Tradiciones que
aparece al final del libro se mantenga como está actualmente.
Puntos de agenda propuestos para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
La Oficina de Servicios Generales recibió 40 solicitudes de revertir o eliminar una o más de estas
acciones recomendables, o de preservar sin cambios el texto del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones, tal como fuera publicado originalmente. Algunos puntos de agenda propuestos son
muy similares, y algunos incluso había duplicaciones textuales. Esto tal vez refleje que se
estuviera dando cierta coordinación en ausencia de las reuniones de áreas o distritos antes de la
fecha límite de presentación, que había sido adelantada por causa del plan de distribución
equitativa de la carga de trabajo. Esto se expresó en por lo menos una de las presentaciones.
Debe señalarse que algunos puntos de agenda propuestos también incluían comentarios sobre
otros puntos, así como solicitudes de eliminar otras acciones de la 71.a CSG. Aquí resumimos
únicamente las opiniones relacionadas con las acciones recomendables que afectan a Doce
Pasos y Doce Tradiciones.
Los puntos de agenda propuestos, que citamos a manera de ejemplo a continuación, se
encuadraban en cuatro categorías, que hacen referencia a:
1. la acción recomendable de 1995 que dice que no se hacen cambios al Libro Grande;
2. la inquietud del “comienzo del fin”, que estos cambios pueden llevar a cambios futuros
sin fin;
3. que la pandemia de COVID, u otros asuntos, no permitieron que se desarrolle
una conciencia de grupo plenamente informada.
4. que los cambios son el resultado de asuntos externos y que por lo tanto no
concuerdan con la Décima Tradición.
A continuación va un resumen de los puntos presentados, ilustrados por una variedad de
ejemplos de puntos de agenda propuestos.
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1 - La acción recomendable de 1995: Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los
Apéndices, permanezcan tal como están. Estos puntos de agenda propuestos iban desde
sugerir agregar texto nuevo o adicional que explicara el contexto de los textos del libro,
haciendo los cambios en notas al pie de página o al final, y rechazando cualquier cambio
propuesto a cualquiera de los escritos de Bill, en base a la acción recomendable de 1995, y la
fuerte preferencia de que los escritos de Bill Wilson permanezcan inalterados.
Punto de agenda propuesto N.o 176: Que se añada una nota explicativa en la parte inicial del
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que diga: “Si bien el lenguaje de este texto puede parecer
anticuado, recuerde que Bill W. escribió según el idioma y las costumbres de su época. Bill era
muy tolerante con diversas personas y miembros. Todos los alcohólicos eran bienvenidos
cordialmente a AA, y siguen siéndolo. Si Bill fuera a escribir este libro hoy, habría partes que
podrían escribirse de otro modo. La sociedad puede cambiar, pero los principios espirituales
básicos de Alcohólicos Anónimos son clásicos y eternos. Esperamos que este libro continúe
ampliando y profundizando la comprensión de los Doce Pasos según están redactados en el
libro Alcohólicos Anónimos”.
Punto de agenda propuesto N.o 80: Para mantener la integridad y la exactitud histórica de la
publicación Doce Pasos y Doce Tradiciones, presentamos la moción de que todos los cambios
propuestos se lleven a cabo mediante notas a pie de página en vez de en una revisión del texto
en sí mismo.
Punto de agenda propuesto N.o 94: Que toda consideración de enmiendas a partes del Libro
Grande abarcadas por la acción recomendable de 1995, a todas las secciones de Doce Pasos y
Doce Tradiciones y otros cambios de lenguaje aprobados en la pasada 71.a Conferencia de
Servicios Generales sean suspendidos hasta que la Conferencia de Servicios Generales
considere que las reuniones administrativas de los grupos de AA y sus RSG hayan vuelto a la
normalidad luego de la pandemia de COVID-19.
Punto de agenda propuesto N.o 143: Esta propuesta se hizo en relación con dos revisiones
recomendadas por el Comité de Literatura durante la 71.a Conferencia de Servicios Generales, que
cambian Doce Pasos y Doce Tradiciones: 1) Se haga una revisión a la página 117 [115 en español]
del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que reemplace la expresión “pareja del sexo opuesto” con
la palabra “pareja” de la siguiente manera, y que se añada una nota al pie que brinde contexto al
cambio, relacionado con la inclusividad y 2) en relación con la oración que incluye la frase “que su
lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto
Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, [que esta] sea revisada para referirse a los siete
pecados capitales, sin mencionar ejemplos específicos de naturaleza extrema, de la siguiente
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manera, y que se agregue una nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el cambio. Que
los cambios a Doce Pasos y Doce Tradiciones aprobados en la 71.a Conferencia de Servicios
Generales NO se hagan y que Doce Pasos y Doce Tradiciones quede tal como estaba publicado
antes de la 71.a Conferencia de Servicios Generales Además, se propuso que no se hicieran
cambios al Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, según se describe en la acción recomendable de la
Conferencia de 1995 y otras acciones recomendables, ni en Doce Pasos y Doce Tradiciones, como
se describe en la acción recomendable de la Conferencia de 2002, por la fuerte preferencia de que
los escritos de Bill Wilson permanezcan intactos.
Punto de agenda propuesto N.o 140: Estamos escribiendo para expresar nuestra preocupación
acerca de los cambios realizados a la literatura de AA en la Conferencia de Servicios Generales de
2021, así como los cambios potenciales en 2022. Creemos que muchos alcohólicos de todo el país
tienen inquietudes referentes a los cambios al Preámbulo y al Doce y Doce. Alcohólicos Anónimos
es un grupo de gente orgullosa y diversa que tiene una gran estima por nuestra literatura y
tradiciones. Este programa nos ha salvado la vida y valoramos profundamente nuestros libros y
las palabras de Bill Wilson en su forma original y verdadera. Creemos que interferir con la
redacción y el formato originales del Libro Grande o de Doce Pasos y Doce Tradiciones es un
perjuicio para los grupos y para Alcohólicos Anónimos en su totalidad. Deberíamos honrar
nuestras tradiciones y las palabras de nuestro fundador, al continuar utilizando la literatura en su
formato original.
Todos sabemos que es probable que se propongan cambios a las primeras 164 páginas del libro
en la siguiente CSG. Sin embargo, la acción recomendable de 1995 dice que: “Las primeras 164
páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del
médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como están”. Creemos
que considerar la idea de un Libro Grande en lenguaje sencillo se opone directamente a lo que
manifiesta esta acción recomendable, y a lo que nuestro programa nos ha enseñado. Estamos
muy preocupados acerca de la unidad de Alcohólicos Anónimos. El programa ha salvado
muchas vidas, y sabemos que algunos grupos se resistirán a los cambios que se están
proponiendo. Es posible que los grupos que se empeñen en mantener la redacción original de
la literatura de AA se negarán a leer el nuevo Preámbulo y dejarán de estudiar el nuevo Doce y
Doce. Muchos alcohólicos despreciarán la idea de un Libro Grande en “lenguaje sencillo”. La
continuidad es importante para nosotros como grupo, y creemos firmemente que estos
cambios serán perjudiciales para el programa, así como para numerosos grupos de AA de todo
el mundo. Esperamos sinceramente que no se haga ningún cambio al Libro Grande, que no se
hagan más cambios al Doce y Doce, y que no se interfiera con la redacción original del Libro
Grande, con el fin de preservar el profundo orgullo y sentido de la historia que los miembros de
Alcohólicos Anónimos valoran tanto.
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2 - la inquietud del “comienzo del fin”, que estos cambios pueden llevar a cambios futuros sin
fin. Si bien ninguna acción recomendable tiene carácter obligatorio para acciones
recomendables futuras, varios puntos de agenda han hecho referencia a la acción
recomendable de 1995 relacionada con no cambiar ciertas partes del texto Alcohólicos
Anónimos u han opinado que primero deben revertirse las acciones relacionadas con este tema
antes de hacer cualquier cambio. Se manifestó la inquietud de que las traducciones del Doce y
Doce en todo el mundo no estarían alineadas con el libro revisado.
Algunos aseveraron que los cambios tenían una motivación política, basada en semántica o en
temas sensibles, y que hacer estos cambios le abriría la puerta a que toda la literatura requiera
revisión, o a la necesidad de revisar la literatura a lo largo del tiempo para conservar su
capacidad de lograr identificación.
Punto de agenda propuesto N.o 138: Ya sea que fuera por falta de conocimiento institucional,
o bien por la enorme carga de trabajo de la agenda que el Comité de Literatura de la
Conferencia tuvo que afrontar, por primera vez en las siete décadas de historia de la
Conferencia, se crearon acciones recomendables contradictorias sin
enmendar o revocar acciones recomendables anteriores. Además de lo que aparentemente
representará un enorme costo por el cambio de un total de tan solo diez palabras, hay una
fuerte inquietud sobre las docenas de traducciones del Doce y Doce en todo el mundo. Se hace
notar que la acción recomendable de la 71.a CSG hace que cada una de esas traducciones
extranjeras deje de concordar con el libro reelaborado.
Punto de agenda propuesto N.o 139: Alcohólicos Anónimos es un grupo de gente orgullosa y
diversa que tiene una gran estima por nuestra literatura y tradiciones. Este programa nos ha
salvado la vida y valoramos profundamente nuestros libros y las palabras de Bill Wilson en su
forma original y verdadera. Creemos que interferir con el Doce y Doce es un perjuicio para los
grupos y para Alcohólicos Anónimos en su totalidad. Deberíamos honrar nuestras tradiciones y
las palabras de nuestro fundador, al continuar utilizando la literatura en su formato original.
Punto de agenda propuesto N.o 142: Moción para anular las revisiones al libro Doce Pasos
y Doce Tradiciones. Específicamente, anular la eliminación de las palabras “el sexo
opuesto” del segundo párrafo en la página 117 [115 en español] en el capítulo “Duodécimo
Paso” y el cambio a “pareja”. Además, anular la eliminación de la frase
“que su lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la página 66 [63 en español] en el
capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, y que se cambie a: “Nadie quiere
cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o la gula”.
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Eliminar estos cambios ayudará a AA a no contribuir a la confusión y la contradicción
semántica en variedades de expresión en toda nuestra literatura.
Nuestro razonamiento es que abrir la puerta a este tipo de cambios derivados de disputas
semánticas incrementaría la carga de trabajo de nuestros servidores de confianza en todas las
esferas, posiblemente creando una enorme cantidad de cambios originados en sentimientos
confusos u ofendidos. Una vez que cambiamos un ejemplar de la literatura, abrimos la puerta a
que se planee cambiar TODA la literatura. Toda nuestra literatura ha logrado que millones de
alcohólicos logren y mantengan su sobriedad a lo largo de décadas; si bien hay palabras que
pueden causar confusión u ofender a algunos, millones de nosotros las hemos aceptado y nos
hemos recuperado con ellas en la literatura…
Lo mismo se da con el uso de “pareja”. Nuevamente se trata de semántica. Hay una variedad de
definiciones de “pareja”, que nos podrían mantener ocupados por años, tratando de arreglar
algo que no es problemático para la mayoría de los alcohólicos.
Punto de agenda propuesto N.o 149: Si no detenemos ahora este envenenamiento
sistemático de nuestra literatura de AA, Alcohólicos Anónimos dejará de existir, como les
pasó a los washingtonianos. El movimiento washingtoniano no excluyó los asuntos políticos
de su organización, y dejaron de existir. Se involucraron en todo tipo de reformas sociales
controvertidas. Adoptaron una noble causa del momento, la esclavitud y la prohibición, y
como resultado, su grupo se fragmentó y en unos pocos años murió completamente.
Alcohólicos Anónimos no puede darse el lujo de desviarse de su propósito primordial…
Cambiar los pronombres es solo el comienzo. Comenzará con eso, y luego pasaremos a
eliminar el lenguaje que sea “demasiado duro” u “ofensivo”. Terminará con la eliminación de
la palabra “Dios” de nuestra literatura…
Arriesgar nuestras vidas y las vidas de los futuros alcohólicos por permitir que el asunto ajeno
de CUALQUIER tipo de política influencie y realmente cambie nuestra literatura es suicida y
EQUIVOCADO.
Los que han participado en este cambio letal de nuestra literatura motivados por asuntos
políticos tienen que PARAR. Estas decisiones y las personas que las tomaron NO representan a
la totalidad de Alcohólicos Anónimos.
Estos hombres y mujeres, del comité que fuera, que cambiaron nuestra literatura TIENEN que
representar de verdad a Alcohólicos Anónimos NO a asuntos externos, especialmente temas
políticos.
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Punto de agenda propuesto N.o 150: Nuestro cofundador Bill escribió el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones en los años 50. Utilizó giros y expresiones de aquella época, que hoy suenan a
menudo anticuados, prejuiciosos y excluyentes. En cincuenta años nuestra forma actual de
hablar y de vivir, con certeza parecerá anticuada, incluso ridícula, para las generaciones
futuras. Cada idioma cambia y se adapta a medida que evolucionan la sociedad y la cultura. Sin
embargo, el mensaje de recuperación del alcoholismo de AA probablemente no cambie.
Las acciones recomendables N.o 18 y N.o 19 pueden abrir las compuertas a una inundación de
propuestas de puntos de agenda para cambiar nuestra literatura para adaptarse a las normas
sociales que cambian constantemente. Esto podría llevar a solicitudes de cambios inmediatos
de la redacción, nuevas expresiones y eliminación de frases en toda nuestra literatura,
incluyendo las obras originales de nuestros cofundadores. No es posible satisfacer
constantemente las solicitudes motivadas por las sensibilidades de todo el mundo.
3 - Discusión limitada o falta de desarrollo de una conciencia de grupo plenamente
informada. Algunos puntos de agenda propuestos manifestaron importantes inquietudes de
que no se obtuvo una conciencia de grupo exhaustiva en relación con los puntos de agenda en
la 71.a CSG por causa de la pandemia. Algunos sugirieron que se debe suspender toda
enmienda hasta que las reuniones administrativas vuelvan a la normalidad tras la pandemia de
COVID-19. Hubo inquietudes sobre la necesidad de desarrollar una conciencia de grupo más
amplia, especialmente vista la gravedad de estos cambios, para asegurar que se escuchen todas
las voces de AA.
Punto de agenda propuesto N.o 94: Que toda consideración de enmiendas a partes del Libro
Grande abarcadas por la acción recomendable de 1995, a todas las secciones de Doce Pasos y
Doce Tradiciones y otros cambios de lenguaje aprobados en la pasada 71.a Conferencia de
Servicios Generales sean suspendidos hasta que la Conferencia de Servicios Generales
considere que las reuniones administrativas de los grupos de AA y sus RSG hayan vuelto a la
normalidad luego de la pandemia de COVID-19.
Punto de agenda propuesto N.o 148: El problema es que hay una desconexión entre los RSG,
MCD y representantes del área y los grupos, y no ha habido suficiente gente que escuchara la
moción de cambiar el lenguaje de DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES. El problema que este
punto de agenda propuesto ataca es la interferencia en los escritos de Bill. DOCE PASOS Y DOCE
TRADICIONES fue escrito por Bill y con la guía de su padrino espiritual. Tomó tiempo y paciencia
divinas [oración inconclusa y no clara (sic)]… su padrino espiritual recibió la guía de sus
mayores. Pero la última palabra la tienen los escritos de Bill, ya que esa fue su intuición y su
ACCIÓN para ayudar a los alcohólicos a obtener la sobriedad emocional y recuperarse.
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Punto de agenda propuesto N.o 150: La pandemia ha tenido un efecto profundo en toda
nuestra comunidad en el mundo entero. Algunos miembros que no cuentan con acceso a
Internet o no tienen conocimientos de computación no han podido adaptarse a los formatos en
línea. Muchos lugares de reunión habituales y grupos base bien establecidos estuvieron
cerrados o separados. Los miembros se daban con que no podían entrar en contacto con otros
compañeros cuando los grupos cambiaban los códigos de acceso a las reuniones en línea, o
cuando volvieron a abrir, a veces en nuevos lugares.
Es necesario pensar más a fondo y debatir exhaustivamente antes de cambiar el lenguaje de
uno de nuestros textos básicos. La Comunidad debería tener la oportunidad de 1) debatir el
efecto de dichos cambios en el contexto y el significado y 2) entender las consecuencias de
que haya futuras demandas de hacer cambios a las propias palabras de nuestro cofundador y
a toda nuestra literatura.
Punto de agenda propuesto N.o 163: Mi grupo reconoce el impacto sin precedentes que la
pandemia de COVID-19 ha tenido en nuestra Comunidad en los últimos 12 meses. Nunca en la
historia de AA se habían interrumpido durante tanto tiempo las reuniones presenciales. Si bien
ha habido reuniones en línea, la comunicación no ha sido uniforme para nada durante este
período. Muchos compañeros no han asistido a reuniones virtuales.
Creemos que esta acción ha sido tomada sin una representación fidedigna de lo que es la
conciencia de grupo de AA como un todo. Un cambio de esta naturaleza requiere de mucha
comunicación y una participación exhaustiva de la conciencia de grupo para que los RSG y
delegados puedan votar en nombre de toda la Comunidad. Un foro en línea para llevar a cabo
una reunión de la CSG es una solución temporaria y no debería ser la forma en que se tome una
decisión tan importante.
4 - Tiene que ver con asuntos ajenos y por lo tanto no concuerda con la Tradición 10.Varios
puntos de agenda propuestos expresaron que estos cambios representan un respaldo explícito
de asuntos externos y que por ello violan la Décima Tradición. También se trajo a colación otras
Tradiciones. Se expresó la inquietud de que estos cambios alimentarán las disputas internas y la
división en AA, lo que representa una distracción de nuestro propósito primordial.
Punto de agenda propuesto N.o 146: Eliminar la expresión “pareja” y reemplazarla con la frase
“pareja del sexo opuesto”. Esto es un asunto ajeno. También se trata de cambiar un documento
histórico. En el PASO DOCE, en el mismo párrafo dice: “LOS AA NO PODEMOS PRETENDER
OFRECER RESPUESTAS DEFINITIVAS A ESTAS PREGUNTAS ETERNAS, PERO NUESTRA PROPIA
EXPERIENCIA NOS SUGIERE CIERTAS RESPUESTAS QUE FUNCIONAN PARA NOSOTROS”. Cambiar
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su experiencia porque alguien tiene un estilo de vida diferente está mal. Hay muchas maneras de
comunicar ese mensaje sin cambiar la historia. Documento histórico. Este libro también va a
muchos otros países, donde estos cambios podrían interpretarse como ilegales.
Punto de agenda propuesto N.o 153: Considerar solicitudes de volver a cambiar a como eran las
versiones anteriores del texto y el formato del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones. Estas
solicitudes anularían las acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de
2021, que hizo cambios al texto de las páginas 66 [63 en español] y 117 [115 en español] y
desplazaron la forma larga de las Tradiciones.
Los cambios fueron una violación de la Décima Tradición.
Punto de agenda propuesto N.o 178: Una moción de cuestionar la legitimidad de los cambios al
Preámbulo y las revisiones al lenguaje utilizado en el Sexto Paso del Doce y Doce, ya que no
respaldan explícitamente asuntos o causas externas. Si se determina que hubo un respaldo de
asuntos ajenos, entonces se propone aquí que se eliminen dichos cambios.
La división y pugnas internas en AA, la distracción de nuestro propósito primordial como
organización, y la división de grupos. Las revisiones al Preámbulo y al texto en el Doce y Doce
colocan a AA en una posición en la que respalda causas y asuntos externos, y entran en
conflicto con el Preámbulo propiamente dicho (ya que este dice: no respalda ni se opone a
ninguna causa). El cambio también carece de coherencia con la Primera y la Duodécima
Tradiciones, en lo que respecta a la unidad y al anonimato.
En resumen, los cambios lidiaban con un “asunto” que no era el resultado de acciones
deliberadas de AA, y sienta un precedente peligroso de que cualquier cantidad de temas
externos sean incorporados. Nuestro propósito primordial es mantenernos sobrios y ayudar a
otros alcohólicos a lograr la sobriedad (sin importar cualquier asunto o causa externa).
Finalmente, hubo algunas presentaciones que no se encuadraron en las cuatro categorías y
que eran de naturaleza más general. Ver los siguientes ejemplos:
Punto de agenda propuesto N.o 152, Punto de agenda propuesto N.o 155, Punto de agenda
propuesto N.o 159 y Punto de agenda propuesto N.o 160:
En mi humilde opinión, el Libro Grande de Alcohólicos Anónimos y los Doce Pasos y Doce
Tradiciones fueron inspirados por Dios. Los autores eran meramente el instrumento de la mano
de Dios. Estos dos libros pueden ser lo único que algunas personas vean acerca de AA. A mí me
salvaron la vida, y me han dado una vida que vale la pena vivir. Hacer cambios a esta literatura
no es un asunto menor, y se debe escuchar la voz de toda AA.
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Punto de agenda propuesto N.o 151:
Hemos incluido la carta que les escribimos a los miembros de la CSG en preparación para este y
otros puntos de agenda. También preguntamos, ¿nos hemos vuelto tan santurrones que
nuestros oídos no pueden escuchar nada que pueda ofendernos o perturbarnos? ¿Cree alguien
en la CSG que la intención de este lenguaje era ofender o infravalorar a alguien o a algo?
¿Realmente creen que son los cambios al lenguaje como este los que ayudaran a que la gente
logre y mantenga la sobriedad?
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LITERATURA
Punto R
Doc.2

Libro: Doce Pasos y Doce Tradiciones
Historia: Cambios y actualizaciones editoriales propuestos
2002 a la actualidad
Parte 1: Acciones recomendables de la Conferencia
Año

Acción recomendable

2002

El texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones escrito por Bill
Wilson se quede tal como está, para así respetar el sentimiento de
la Comunidad de que los escritos de Bill se mantengan tal como
fueron publicados originalmente.

2003

El Departamento de Publicaciones de la OSG prepare un borrador de
una introducción para ser incluida en los preliminares del libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones que sea revisado por el Comité de Literatura
de los custodios y sometido al Comité de Literatura de la Conferencia
de 2004 para su consideración.
Nota: El propósito de añadir una introducción sería el de explicar el
lenguaje de Doce Pasos y Doce Tradiciones e incluiría la siguiente
información:
•

Fecha y era de la publicación del libro

•

Lenguaje como reflejo de la época

Una referencia a la acción recomendable de la Conferencia de 2002
que dice: “Se recomendó unánimemente que el texto del libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones escrito por Bill Wilson se quede tal como
está, para así respetar el sentimiento de la Comunidad de que los
escritos de Bill se mantengan tal como fueron publicados
originalmente”.
La introducción servirá para dar una respuesta uniforme a las preguntas
hechas por miembros de AA, recién llegados y gente no alcohólica
referentes al lenguaje, las locuciones y los personajes y eventos
históricos.
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2005

Se agregue la siguiente introducción a los materiales preliminares de
Doce Pasos y Doce Tradiciones:
Introducción
Alcohólicos Anónimos publicó este libro, Doce Pasos y Doce
Tradiciones, por primera vez en 1953. Bill W., que, junto con el Dr. Bob
S., fundó Alcohólicos Anónimos en 1935, escribió el libro para compartir
18 años de experiencia colectiva dentro de la Comunidad referente a
cómo se recuperan los miembros de AA y cómo funciona nuestra
sociedad.
En años recientes, algunos miembros y amigos de AA han preguntado
si sería sensato actualizar el lenguaje, las locuciones y las referencias
históricas para presentar así una imagen más contemporánea a la
Comunidad. Pero ya que el libro ha ayudado a muchísimos
alcohólicos a recuperarse, hay un fuerte sentimiento dentro de la
Comunidad en contra de hacer cualquier cambio. De hecho, la
Conferencia de Servicios Generales de 2002 consideró este asunto y
“se recomendó por unanimidad que el texto del libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones, escrito por Bill Wilson, se quede tal como está, para
así respetar el sentimiento de la Comunidad de que los escritos de Bill
se mantengan tal como fueron publicados originalmente”.
Esperamos que la experiencia espiritual colectiva de los pioneros
de AA captada en estas páginas siga ayudando a los alcohólicos y
a los amigos de AA a entender los principios de nuestro programa.

2021

1. Se haga una revisión a la página 117 [115 en español] del libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones, que reemplace la expresión “pareja del sexo
opuesto” con la palabra “pareja” de la siguiente manera, y que se
añada una nota al pie que brinde contexto al cambio, relacionado con la
inclusividad:
El texto en la página 117 [115 en español], que
actualmente dice:
"Casi todo ser humano, en algún momento de su
vida, experimenta un deseo apremiante de
encontrar una pareja del sexo opuesto con quien
unirse de la manera más plena posible—espiritual,
mental, emocional y físicamente. Este poderoso
impulso es la raíz de grandes logros humanos, una
energía creativa que tiene una influencia profunda
en nuestra vida. Dios nos hizo así”.
Sea revisado, para decir:

"Casi todo ser humano, en algún momento de su
vida, experimenta un deseo apremiante de encontrar
una pareja con quien unirse de la manera más plena
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2. La oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el
primer párrafo de la página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto
Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones sea revisada para
referirse a los siete pecados capitales, sin mencionar ejemplos
específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se
agregue una nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el
cambio:
El texto de la página 66 [63 en español] que
actualmente dice:
“Nadie quiere que su ira le impulse a matar, ni
que su lujuria le incite a violar, ni que su gula le
lleve a arruinar su salud”.
Sea revisado, para decir:
“Nadie quiere cometer los pecados capitales de la
ira, la lujuria o la gula”.
La forma larga de la Tradición se incluya al
final del ensayo respectivo para cada Tradición
en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, y
que el conjunto completo de las Tradiciones
que aparece al final del libro se mantenga
como está actualmente.
3. La oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el
primer párrafo de la página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto
Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones sea revisada para
referirse a los siete pecados capitales, sin mencionar ejemplos
específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se
agregue una nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el
cambio:
El texto de la página 66 [63 en español] que
actualmente dice:
“Nadie quiere que su ira le impulse a matar, ni
que su lujuria le incite a violar, ni que su gula
le lleve a arruinar su salud”.
Sea revisado, para decir:
“Nadie quiere cometer los pecados capitales
de la ira, la lujuria o la gula”.
Considerar añadir la forma larga de la
Tradición al comienzo del ensayo respectivo
para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones y que el conjunto completo
de las Tradiciones que aparece al final del libro
se mantenga como está actualmente.
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Parte 2: Consideraciones del Comité de Literatura de la Conferencia
Año

2002

2004

2015

Consideración del comité
Tomando en cuenta las acciones recomendables de Conferencias
previas en lo concerniente al contexto histórico de los escritos de Bill W.,
el comité pidió al Comité de Literatura de los custodios que considere
añadir al Prólogo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones un texto que
explique el contexto histórico de los escritos de Bill y que someta un
informe sobre el mismo al Comité de Literatura de la Conferencia de
2003.
Tras larga discusión, el comité pidió que el Departamento de
Publicaciones vuelva a redactar el borrador de la introducción que,
conforme con la recomendación de la Conferencia de Servicios
Generales de 2003, se va a agregar al material preliminar de Doce
Pasos y Doce Tradiciones, teniendo en cuenta las sugerencias del
comité y remita la versión revisada al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2005 después de que la haya revisado el Comité de
Literatura de los custodios.
El comité consideró una sugerencia de publicar un libro que combine
Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones y Los Doce Conceptos para el
Servicio Mundial y no ejecutó ninguna acción. El comité hizo notar que
ya se publica los Doce Conceptos para el Servicio Mundial con “El
Manual de Servicio de AA” y en un volumen separado.
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Parte 3: Recomendaciones del comité que no fueron aprobadas

Año

Acción

2018

Que el Comité de Literatura de los custodios prepare un nuevo libro que
combine Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones y Los Doce
Conceptos para el Servicio Mundial y presente un informe sobre la
marcha de los trabajos o un borrador del manuscrito al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2019.
Nota: El punto no alcanzó el voto de dos tercios necesario en el pleno
para convertirse en una acción recomendable.

2019

Se añada el siguiente texto al prólogo de libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones (texto añadido en negrita):
“Los Doce Pasos de AA son un conjunto de principios de
naturaleza espiritual que, si se adoptan como una forma de
vida, pueden liberar al enfermo de la obsesión por beber y
transformarle en un ser íntegro, útil y feliz.
“Las Doce Tradiciones de AA se aplican a la vida de la
Comunidad en sí misma. Resumen los medios por los que
AA mantiene su unidad y se relaciona con el mundo a su
alrededor, la forma en que vive y se desarrolla.
“Los Doce Conceptos de AA para el servicio mundial
son una interpretación de la estructura de servicio
mundial de AA. Los Conceptos presentan directrices
para llevar el mensaje a miles de alcohólicos enfermos
todavía por venir. Su objetivo es presentar el “porqué”
de nuestra estructura de servicio. Los pueden encontrar
en El Manual de Servicio de AA combinado con Doce
Conceptos para el Servicio Mundial”.

Nota: El punto no alcanzó el voto de dos tercios necesario en
el pleno para convertirse en una acción recomendable.
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Parte 4: Comité de Literatura de los custodios

Año

Informe

Julio de 2002

El comité discutió la solicitud del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2002 de que el comité considere añadir al Prólogo de
Doce Pasos y Doce Tradiciones un texto que explique el contexto
histórico de los escritos de Bill W. y no emprendió ninguna acción.
El secretario del comité enviará un informe sobre esta solicitud de Tom
J., director de publicaciones en funciones, al Comité de Literatura de la u
Conferencia de 2003 para su información.

Noviembre
de 2002

El comité discutió una sugerencia de añadir los Doce Conceptos
(forma corta) al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y no
emprendió ninguna acción.

Agosto de
2003

En respuesta a una acción recomendable de la Conferencia de
Servicios Generales de 2003, el comité revisó un borrador
preliminar de la introducción
a Doce Pasos y Doce Tradiciones desarrollado por el Departamento
de Publicaciones. El comité hizo algunas sugerencias y solicitó que
se presentara un borrador revisado al
comité en la reunión de noviembre de 2003.
El comité revisó el borrador de una introducción para ser incluida en
los preliminares del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y acordó
enviarlo al Comité de Literatura de la Conferencia de 2004 para su
consideración.

Noviembre
de 2003

Julio de 2004

Octubre de
2004

El comité discutió la consideración adicional del Comité de Literatura
de la Conferencia de 2004 de “que el Departamento de Publicaciones
vuelva a redactar el borrador de la introducción que,
conforme con la recomendación de la Conferencia de Servicios
Generales de 2003, se va a agregar al material preliminar de Doce
Pasos y Doce Tradiciones, teniendo en cuenta las sugerencias del
comité y remita la versión revisada al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2005 después de que la haya revisado el Comité de
Literatura de los custodios”. El comité solicitó que el Departamento de
Publicaciones vuelva a escribir el borrador de la introducción tomando
en cuenta
las sugerencias editoriales del Comité de Literatura de la Conferencia
el comité revisó el borrador de una introducción para ser incluida en
los preliminares del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones presentado
por Chris C., Director de Publicaciones. El comité solicitó a Chris que
revise el último párrafo, manteniendo el espíritu de los sentimientos
expresados. La introducción revisada será considerada por el comité
en la reunión de enero de 2005.
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Enero de 2005 El comité revisó el texto reelaborado por el Departamento de
Publicaciones y acordó enviar el texto revisado del borrador de la
introducción de Doce Pasos y Doce Tradiciones en respuesta a una
solicitud del Comité de Literatura de la Conferencia de 2004 al Comité
de Literatura de la Conferencia 2005 para su consideración.
Julio de 2005

La adición de una introducción para ser incluida en los preliminares del
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones ha sido completada para las
versiones de tapa dura, tapa blanda y de bolsillo. La versión en letra
grande que será completada para octubre de 2005, y la edición de
regalo deberá completarse en la siguiente impresión, para noviembre
de 2005.
[Nota de Archivos Históricos La introducción fue añadida a la 67. a
impresión, edición de tapa dura de 2005]

Febrero de
2008

Julio de 2012

El comité discutió y no emprendió ninguna sugerencia sobre la
solicitud de un área de “añadir los Doce Conceptos (forma corta) al
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y cualquier otro libro o folleto que
se considere apropiado por parte del Comité de Literatura de la
Conferencia.
El comité continuó discutiendo una solicitud de agregar los Doce
Conceptos para el Servicio Mundial (con sus ensayos) a la edición
actual del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y no adoptó ninguna
medida. El Departamento de Publicaciones de la OSG, junto con los
miembros del personal, continuará buscando formas alternativas de
disponibilizar información acerca del Tercer Legado de AA para la
Comunidad.
[Nota de Archivos Históricos: Esta situación fue discutida por primera
vez en la reunión de octubre del Comité de Literatura de los custodios]

Agosto de
2014

El comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de
2015 una solicitud de producir un libro que combine Doce Pasos y las
Doce Tradiciones con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial.

Enero de 2017 El comité consideró una solicitud para la revisión de los Doce Pasos y
Doce Tradiciones y acordó no tomar ninguna medida; señalando que
la introducción actual en Doce Pasos y Doce Tradiciones expresa
adecuadamente el tema del lenguaje y las locuciones anticuadas y las
referencias históricas.
Enero de 2019 El comité revisó y acordó enviar al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2019 la solicitud de revisar el prólogo del libro
Doce Pasos y Doce Tradiciones.
Febrero
de 2020

1. El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 la solicitud

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

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

de revisar un párrafo en el Paso Doce del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones.
2. El comité de Literatura de los custodios revisó y acordó enviar al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 la solicitud de revisar
el párrafo seis en el Sexto Paso del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones.

Octubre de
2020

1. El comité consideró añadir la forma larga de la Tradición al comienzo
del ensayo respectivo para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones y acordó enviar el punto al Comité de Literatura de
la Conferencia de 2021.
2. El comité consideró añadir la forma larga de la Tradición al comienzo
del ensayo respectivo para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones y acordó enviar el punto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.

Enero de 2021 El comité consideró añadir la forma larga de la Tradición al comienzo
del ensayo respectivo para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones y acordó enviar el punto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.

Parte 5: Cambios editoriales – Prólogo
Los cambios en el prólogo se limitan a cambios a los datos estadísticos
únicamente. Consulte la tabla a continuación, para ver ejemplos del contenido
actualizado.

Año / Impresión

Contenido en el prólogo

Abril de 2002 /
63.a impresión

* En 2002, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.

a

2003 / 38.
impresión
(tapa blanda)

*En 2002, AA está establecida en aproximadamente 150 países.
En 2003, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.
*En 2003, AA está establecida en 150 países.
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Julio de 2004 /
66.a impresión
43.a

2006 /
impresión
(tapa blanda)
Febrero de
2006 / 68.a
impresión
2007 / 45.
impresión
(tapa blanda)
a

* En 2004, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2004, AA está establecida en aproximadamente 150 países.
*En 2006, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.
*En 2006, AA está establecida en más de 180 países.
En 2006, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.
*En 2006, AA está establecida en más de 180 países.
*En 2007, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.

Mayo de 2008 /
71.a impresión

*En 2007, AA está establecida en más de 180 países.
*En 2008, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.

Junio de 2013 /
78.a impresión

*En 2008, AA está establecida en más de 180 países.
* En 2013, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.

Diciembre de
2020 / 85.a
impresión
Enero de 2021 /
29.a impresión
(letra grande)
Marzo de 2021 /
86.a impresión

Julio de 2021 /
30.a impresión
(letra grande)
Julio de 2021 /
45.a impresión
(edición de
regalo)

* En 2013, AA está establecida en aproximadamente 170 países.
*En 2020, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2020, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
*En 2020, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2020, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
*En 2020, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2020, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
* En 2021, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2021, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
* En 2021, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2021, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
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Información adicional:
El libro contiene notas señaladas con asteriscos en las páginas siguientes, sin
embargo, no se han determinado las fechas en que estas fueron agregadas por
primera vez:
Paso 12 – Página 118 [116 en español]
*Los Grupos familiares de Al-Anon también utilizan los Pasos en una forma adaptada.
Esta comunidad mundial, que no forma parte de AA, se compone de los cónyuges y
otros parientes y amigos de los alcohólicos (miembros de AA o activos). La dirección de
su sede es: 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617.

Tercera Tradición – Página 140 [136 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Alcoholic Foundation, Inc., por el de la
General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc, y la oficina de la Fundación
es ahora la Oficina de Servicios Generales.

Cuarta Tradición – Página 148 [144 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.

Séptima Tradición – Página 162 [157 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.

Octava Tradición – Página 168 [163 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.

Octava Tradición – Página 169 [164 en español]
* El tipo de trabajo que realizan los miembros del personal en la actualidad no tiene
equivalente en las empresas comerciales. Estos miembros de AA aportan a su
servicio en la OSG una amplia variedad de experiencia profesional y de negocios.
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Novena Tradición – Página 173 [168 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.
Undécima Tradición – Página 182 [177 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO S: Considerar una actualización del libro Experience, Strength and Hope
(Experiencia, Fortaleza y Esperanza).
Notas de referencia:

Cita del informe de avance de 2022 del Subcomité sobre el desarrollo de una versión
en borrador de la quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos:
El Subcomité sobre la 5.a edición recomendó al Comité de Literatura de los
custodios que discutiera y considerara el posible envío al Comité de Literatura de
la Conferencia de todas las historias eliminadas de la cuarta edición para ser
agregadas a la próxima impresión de Experiencia, Fortaleza y Esperanza.

Material de referencia:
1. Cita del informe de avance de 2022 del Subcomité sobre la quinta edición del Comité
de Literatura de los custodios
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SECCIÓN 3 - RECOMENDACIONES PROPUESTAS AL COMITÉ DE LITERATURA DE LOS CUSTODIOS EN ENERO DE 2022

Recomendamos al Comité de Literatura de los custodios, para su discusión y posible envío al Comité
de Literatura de la Conferencia, lo siguiente:
1. Revisar el informe del Comité de Literatura de los custodios titulado “El Libro Grande y la
Conferencia de Servicios Generales” (página 20). Recomendar al Comité de Literatura de los
custodios que este informe sea incluido como material de referencia con todo el trabajo
futuro sobre la quinta edición del Libro Grande.
2. Revisar la nota histórica de referencia (página 27) y recomendar al Comité de Literatura de
los custodios que esta nota sea incluida como material de referencia con todo el trabajo
futuro sobre la quinta edición del Libro Grande.
3. Revisar la charla de David E. a la Junta sobre los principios de AA (página 28) y recomendar al
Comité de Literatura de los custodios que esta charla sea incluida como material de referencia
con todo el trabajo futuro sobre la quinta edición del Libro Grande.
4. Que el Comité de Literatura de los custodios recomiende al Comité de Literatura de la
Conferencia que todas las historias eliminadas de la cuarta edición sean agregadas a la
próxima impresión de Experiencia, Fortaleza y Esperanza.
5. Revisar y aceptar el cronograma propuesto y los planes de acción relacionados con el mismo.

SECCIÓN 4 - CRONOGRAMA PROPUESTO DE RECOMENDACIONES A LA CONFERENCIA PARA SU REVISIÓN

A continuación presentamos un calendario preliminar acerca del desarrollo de la 5.a edición de Alcohólicos
Anónimos en inglés. El cronograma es una aproximación según nuestros mejores cálculos y puede variar
debido al gran número de historias que recibimos y nuestra capacidad de procesarlas en un tiempo
razonable. Este calendario será revisado y actualizado por el Comité de Literatura de los custodios cada año,
basado en el avance que vaya logrando el comité.
POSIBLES RECOMENDACIONES A LA 72.a CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
1. Revisar el informe del Comité de Literatura de los custodios titulado “El Libro Grande y la
Conferencia de Servicios Generales”. Recomendar al Comité de Literatura de los custodios que
este informe sea incluido como material de referencia con todo el trabajo futuro sobre la quinta
edición del Libro Grande.
2. Revisar la nota histórica de referencia y recomendar al Comité de Literatura de los custodios que
esta nota sea incluida como material de referencia con todo el trabajo futuro sobre la quinta
edición del Libro Grande.
3. Revisar la charla de David E. a la Junta sobre los principios de AA, y recomendar al Comité de
Literatura de los custodios que esta charla sea incluida como material de referencia con todo el
trabajo futuro sobre la quinta edición del Libro Grande.
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n.º de artículo

*2021 PAGE
VIEWS AND
DOWNLOADS

*VISUALIZ. Y
DESCARGAS
2020

CIFRAS DE
DISTRIB.
2021

*VISUALIZ. Y
DESCARGAS
2019

CIFRAS DE
DISTRIB.
2020

*VISUALIZ. Y
DESCARGAS
2018

*VISUALIZ. Y
DESCARGAS
2017

CIFRAS DE
DISTRIB.
2019

771,612

33,955 PV

117,788 DL 1,026,528 PV 01,033,786
DL
PV 0 DL

Alcoholics Anonymous ©1939

B-01

5,975

NA

3,435

3,232

4,820 PV

0 DL

015,805
DL
PV 0 DL

Les Alcooliques Anonymes

FB-01

Alcohólicos Anónimos (all print editions)Español

27,161

30,413

NA

18,117

24,503

17,942 PV

015,805
DL PV

Alcohólicos Anónimos

SB-01

Twelve and Twelve (all print editions)

331,579 337,085

NA

215,198

307,009

180,532 PV 64,609 DL

585,242 PV 0 DL
638,360 PV 0 DL

Twelve and Twelve ©1952

B-02

153,786 PV 0 159,117
DL
PV. 0 DL

12 Étapes et 12 Traditions

FB-02

Doce Pasos y Doce Tradiciones

SB-02

Came To Believe ©1973

B-06

Nous en Sommes Venus à Croire

FB-06

Llegamos a Creer

SB-06

Living Sober ©2017

B-07

Vivre… Sans Alcool

FB-07

Viviendo Sobrio

SB-07

Dr. Bob & The Good Oldtimers
©1980

B-08

Dr. Bob et Les Pionniers

FB-08

El Dr. Bob Y Los Buenos Veteranos

SB-08

Pass It On ©1984

B-09

Transmets-le

FB-09

Transmítelo

SB-09

Experience, Strength and Hope
©2003

B-20

Expérience, Force & Espoir

FB-20

Twelve Traditions Illustrated ©1971

P-43

Douze Traditions Illustrées

FP-43

Doce Tradiciones Ilustradas

SP-43

11,600 PV 2,539
6,767
DL PV 1,413 DL

Twelve Concepts Illustrated ©1986

P-08

264 PV

83229
DL PV

Douze Concepts de Service Mondial
FP-08
Illustrés

8052,062
DL PV

Alcoholics Anonymous (all print editions)Inglés

Inglés

12 Étapes et 12 Traditions (all print editions)
Francés

CIFRAS DE
DISTRIB.
2018

635,818

5,821

IDIOMA

NA

Les Alcooliques Anonymes (all print editions)
Francés

Título y fecha del copyright

CIFRAS DE
DISTRIB.
2017

CONFIDENTIAL: 72nd General Service Conference Background

901,484 898,271

2,693

2,398

NA

1,347

1,680

Doce Pasos y Doce Tradiciones (all print
Español
editions)21,590

21,406

NA

11,810

17,960

Inglés

NA

35,187

32,635

Réflexions de Bill (all print editions)

Francés

NA

835

964

Como Lo Ve Bill (all print editions)

Español

NA

1,858

2,798

Came To Believe (all print editions)

Inglés

As Bills Sees It (all print editions)

31,646

33,408

NA

16,367

19,473

Nous en Sommes Venus à Croire (all print
Francés
editions)
5,107

4,621

NA

407

384

664

NA

2,857

2,594

NA

78,689

108,931

Réflexions Quotidiennes (all print editions)
Francés

NA

1,299

1,781

Reflexiones Diarias (all print editions) Español

NA

4,646

6,366

NA

71,614

83,452

Llegamos a Creer (all print editions)

Español

Daily Reflections (all print editions)

Inglés

Living Sober (all print editions)

Inglés

612

111,654 117,497

Vivre… Sans Alcool (all print editions) Francés

2,564

2,353

NA

5,184

1,753

Viviendo Sobrio (all print editions)

Español

10,270

10,466

NA

976

8,493

Inglés

6686

7594

NA

4,751

3,368

Dr. Bob & The Good Oldtimers
Dr. Bob et Les Pionniers

Francés

315

264

NA

103

79

El Dr. Bob Y Los Buenos Veteranos

Español

1,865

2,184

NA

1,020

1,766

Pass It On ©1984

Inglés

5360

6123

NA

3,231

3,990

Transmets-le

Francés

373

291

NA

96

72

Transmítelo

Español

2,704

2,426

NA

1,408

2,046

Experience, Strength and Hope
©2003
Expérience, Force & Espoir

Twelve Traditions Illustrated ©1971

Inglés

7988

7072

NA

5,131

5,610

Francés

290

61

NA

60

85

Inglés

47,252

47,789

NA

45,299 PV. 22,877 DL 13,584 PV.

0 DL

0DL
834 PV. 0 DL

Only available on
online store

N/A

Currently being
updated as per 2018
Additional Committee
Consideration

N/A

Biographical/Only
available on online
store

N/A

Biographical/Only
available on online
store

N/A

Archival (stories
originally printed
in 1-3 Edition Big
Book)

N/A

22885

22976

1,137 PV

Francés

1,478

1,595

NA

361

658

50 PV

Doce Tradiciones Ilustradas

Español

3,457

2,863

NA

1753

1813

1,216 PV

Inglés

28,033

26,335

NA

Douze Concepts de Service Mondial
Illustrés

Francés

Doce Conceptos Ilustrados

Español
Inglés

Les A.A. sont-ils Pour Moi?

Francés

¿Es A.A. para Mí?

Is A.A. For Me? ©1989

1637 DL 65,876 PV

49,33 PV 0 DL

Douze Traditions Illustrées

Twelve Concepts Illustrated ©1986

15,546 PV

1,006

10,712
513

13,914
356

0 DL
0 DL
0 DL

3,172 PV 195 DL
91 PV

0 DL

3,950 PV 1,1843,543
DL PV 1,093 DL
242 PV

74194
DL PV

82 DL

3,603 PV 1,1893,888
DL PV

945 DL

66 DL

1,437

1,039

NA

1,133

1,181

1,325 PV 0 DL

3,496 PV

Doce Conceptos Ilustrados

SB-08

83,785

84,812

NA

30,832

37,451

1,695 PV

0 DL

5,469 PV 1,0255,512
DL PV 1,122 DL

Is A.A. For Me? ©1989

P-36

1,458

1,054

NA

326

307

101 PV

0 DL

275 PV

38361
DL PV

Les A.A. sont-ils Pour Moi?

FP-36

Español

7,716

9,701

NA

6,032

3,975

101 PV

0 DL

351 PV

101 DL513 PV

¿Es A.A. para Mí?

SP-36

1,020 PV

0 DL

3,564 PV

9433,713
DL PV 887 DL

Twelve Steps Illustrated ©1971

P-55

204 PV

69186
DL PV

Douze Étapes Illustrées

FP-55

Doce Pasos Ilustrados

SP-55

A.A. for the Older Alcoholic ©2001

P-22

437 DL

64 DL
113 DL

Inglés

43,033

47,564

NA

21,495

18,892

2,509

731

NA

465

212

41 PV

Doce Pasos Ilustrados

Español

3,158

2,373

NA

2,570

1,066

297 PV

0 DL

936 PV

2201,255
DL PV

A.A. for the Older Alcoholic ©2001

Inglés

33,810

40,200

NA

12,544

12,084

1,470 PV

0 DL

5,030 PV

7256,463
DL PV 872 DL

Les A.A. pour l’alcoolique plus âgé

Francés

1,224

1,193

NA

431

35

64 PV

A.A. para el Alcohólico de Edad
Avanzada

Español

2,388

3,649

NA

867

1,615

90 PV

A.A. For The Black & African
American Alcoholic ©2001

Inglés

18,800

18,612

NA

6,542

7,355

Your D.C.M. ©1988

Inglés

NA

4,258

What Happened To Joe? ©2003

Inglés

19,292

NA

5,755

18,829

0 DL

61 DL
204 DL

268 PV

72295
DL PV

56 DL

Les A.A. pour l’alcoolique plus âgé

FP-22

0 DL

493 PV

99543
DL PV

117 DL

A.A. para el Alcohólico de Edad
Avanzada

SP-22

837 PV

0 DL

2,678 PV

4362,992
DL PV 431 DL

A.A. For The Black & African
American Alcoholic ©2001

P-51

5,155

533 PV

1 DL

1,830 PV

4471,768
DL PV 433 DL

Your D.C.M. ©1988

F-12

5,969

71 PV

0 DL

607 PV

125647
DL PV

What Happened To Joe? ©2003

P-38

0 DL

121 DL

Jean... face à son problème d’alcool

Francés

267

327

NA

100

54

6 PV

Lo que le Sucedió a José

Español

3,153

4,225

NA

1,218

2,913

57 PV

Inglés

67,869

73,572

NA

28,428

36,363

5,559 PV 1,451 DL

17,719 PV 5,971
19,270
DL PV

Francés

2,311

2,129

NA

828

568

242 PV

542 PV

Groupe des A.A

Título y fecha del copyright

NA

Francés

The A.A. Group ©1965

Currently being
updated as per 2016
Advisory Action

Notas

1,281

Douze Étapes Illustrées

Twelve Steps Illustrated ©1971

Información adicional

0 DL
0 DL

0 DL

52 PV

0 37
DLPV

173 PV

39486
DL PV

188313
DL PV

Jean... face à son problème d’alcool FP-38

0 DL
46 DL
3,623 DL
131 DL

Lo que le Sucedió a José

SP-38

The A.A. Group ©1965

P-16

Groupe des A.A

FP-16

DRAFT

Español

6,843

6,546

NA

Inglés

36733

37082

NA

14006

Trop jeune?

Francés

1,439

896

NA

¿Demasiado Jóven?

Español

4060

2848

NA

Grupo de A.A.
Too Young? ©1979

3,213

4,677

990 PV

0 DL

3,037 PV

7102,293
DL PV

13,118

508 PV

0 DL

1,487 PV

2421,729
DL PV 247 DL

394

207

15 PV

1639

2,079

107 PV

0 DL
0 DL

Inglés

17,430

19,721

NA

6,070

7,365

131 PV

L’histoire de Nicole

Francés

381

331

NA

74

323

5 PV

¡Le Sucedió a Alicia!

Español

3,586

3,421

NA

712

2,209

32 PV

It Happened To Alice ©1985

Young People & A.A. ©2007

Inglés

65095

65062

NA

22785

Les jeunes et les A.A.

Francés

1432

1306

NA

143

407

155 PV

Los Jóvenes y A.A.

Español

5255

8379

NA

1736

3,476

724 PV

Is A.A. for You? ©1973, 2008

Inglés

Les A.A. sont-ils pour vous ?

Francés

8,730

10,771

NA

3,292

2,879

¿Es A.A. para Usted?

Español

39,773

47,230

NA

22,161

24,128

A.A. for the Native North American
©1989
A.A. et les autochtones d’Amérique
du Nord

Questions & Answers on
Sponsorship ©1976,1983

301,933 286,354

25,894

NA

128,427

143,965

0 DL

6,045 PV

NA

5,199

4,813

394 PV

Francés

86

279

NA

20

83

10 PV

Español

NA

16

NA

NA

235

NA

87,330

100,568

222,887 225,918

29 225
DL PV

21 PV

Grupo de A.A.

SP-16

Too Young? ©1979

P-37

Trop jeune?

FP-37

¿Demasiado Jóven?

SP-37

109 DL

It Happened To Alice ©1985

P-39

0 DL

L’histoire de Nicole

FP-39

36 DL

¡Le Sucedió a Alicia!

SP-39

Young People & A.A. ©2007

P-04

Les jeunes et les A.A.

FP-04

Los Jóvenes y A.A.

SP-04

1,818 DL

Is A.A. for You? ©1973, 2008

P-03

235 DL

Les A.A. sont-ils pour vous ?

FP-03

¿Es A.A. para Usted?

SP-03

0 DL
85 DL

500 PV

60308
DL PV

2,295 PV

3862,377
DL PV

8,974 PV 2,602
7,471
DLPV

0 DL

1030 PV 2131,151
DL PV

0 DL

629 PV. 201 DL
642 PV

0 DL

1,685 PV

0 DL
0 DL

52 DL
327 DL

201 DL

2541,472
DL PV

225 DL

61 PV

0 60
DLPV

0 DL

92 PV

26
109
DLPV

33 DL

Francés

2,275

3,161

NA

735

734

87 PV

Preguntas y Respuestas Sobre el
Apadrinamiento

Español

8,072

6,618

NA

3,912

4,610

1,400 PV

A.A. Member - Medication & Other
Drugs ©1984, 2011

Inglés

64,696

61,471

NA

26,251

23,014

532 PV

Les membre des AA face à la
Médication et Autres Drogues

Francés

1,035

697

NA

373

238

6 PV

Miembro de A.A.—Los
Medicamentos y Otras Drogas

Español

3,285

2,767

NA

999

1,395

58 PV

A.A. And The Armed Service
©2002,2007

Español

10,013

10,940

NA

4,545

4,255

407 PV

243 PV

90190
DL PV

56 DL

0 DL

3,537 PV

6112,362
DL PV

416 DL

0 DL

1,517 PV 1,863
13,433
DL PV 1,354 DL

SP-11

0 DL

1,276 PV

2161,140
DL PV

163 DL

A.A. And The Armed Service
©2002,2007

P-50

2,427 PV

5902,309
DL PV

517 DL

Circles of Love and Service ©2014

P-45

111 PV

37 DL
80 PV

23 DL

Cercles d’amour et de Service

FP-45

2381,489
DL PV

173 DL

Círculos de Amor y Servicio

SP-45

Many Paths to Spirituality ©2014

P-84

14,288

357

341

32 PV

Círculos de Amor y Servicio

Español

2,827

2,628

NA

831

1,299

373 PV

0 DL

1,501 PV

Inglés

51,804

NA

18,031

19,613

769 PV

0 DL

3,180 PV 2,069 2,152
DL PV 557 DL

0 DL
0 DL

0 DL

361 PV

42986
DLPV

35 DL

Español

2,000

NA

1,127

1,521

68 PV

0 DL

93 PV

43 340
DL PV

91 DL

Inglés

35,158

32,486

NA

12,582

14,195

2,383 PV

0 DL

7,641 PV

6,156
0 DLPV

1,377 DL

Francés

1,265

2,028

NA

760

351

44 PV

Español

2,418

1,606

NA

1,189

1,283

449 PV

Inglés

57,462

62,632

NA

25,055

25,866

5976
PV 81
DL PV
Antiguo:
18,992

Francés

1,336

1,993

NA

449

176

Español

5,820

7,220

NA

2,553

4,293

Inglés

25,342

32,304

NA

9,353

12,899

Expérience, Force Et Espoir Les alcooliques LGBTQ des AA

Francés

506

837

NA

147

335

Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
– Los alcohólicos LGBTQ en A.A.

Español

980

1,169

NA

901

1,186

217
Old:PV

Inside A.A. …. ©2018

Inglés

30,664

29,025

NA

14,644

15,565

658 PV

La structure des AA

Francés

1,008

1,239

NA

371

355

69 PV

Dentro de A.A.

Español

1,861

1,429

NA

1,087

986

Experience, Strength and Hope: A.A.
Inglés
for Alcoholics with Mental Health
Issues — and their sponsors ©2018
Expérience, Force Et Espoir - Les aa
pour les alcooliques atteints de
Francés
maladie mentale — et ceux qui les
parrainent
Experiencia, Fortaleza, Esperanza:
A.A. para los alcohólicos con
Español
problemas de salud mental — y sus
padrinos

0 DL
0 DL

157 PV

0207
DL PV

66 DL

1,830 PV

2,054
0 DL PV

301 DL

1,182 DL

309
Old:PV 1,033
0 DL
PV 131 DL

Antiguo:
38 PV

96 PV

P-11

Miembro de A.A.—Los
Medicamentos y Otras Drogas

13,224

1,791 PV

A.A. Member - Medication & Other
Drugs ©1984, 2011

115 DL

NA

Antiguo:
680 PV

SP-15

1482416
DL PV

NA

32 PV

Preguntas y Respuestas Sobre el
Apadrinamiento

171 PV

726

3,522

FP-15

0 DL

33,929

2,268

Questions & Réponses sur le
Parrainage

FP-11

1,053

NA

P-15

Les membre des AA face à la
Médication et Autres Drogues

32,797

8,092

Questions & Answers on
Sponsorship ©1976,1983

31 DL

Inglés

Francés

FP-21

55350
DL PV

Francés

Différentes Avenues vers la
Spritualité
Muchas Sendas Hacia la
Espiritualidad
G.S.R. General Service
Representative: "Your Group's Link
Le RSG représentant auprès des
Services généraux – le lien de votre
R.S.G. Representante de Servicios
Generales – Puede ser el trabajo
Experience, Strength and Hope: A.A.
For The Woman ©2018
Expérience, Force Et Espoir- Les
femmes des AA
Experiencia, Fortaleza Y Esperanza Las mujeres de AA
Experience, Strength and Hope:
LGBTQ Alcoholics in A.A. ©2018

P-21

15 PV

0 DL

Cercles d’amour et de Service

Many Paths to Spirituality ©2014

687 PV

0 DL

Currently being
updated as per
2016 Advisory
Action

A.A. for the Native North American
©1989
A.A. et les autochtones d’Amérique
du Nord

4,615 PV 869 DL 17,795 PV 4,401
14,727
DL PV 3,115 DL

Questions & Réponses sur le
Parrainage

Circles of Love and Service ©2014

Currently being
updated as per
2017 Advisory
Action

19,185 PV 1,459
16,172
DL PV 1,364 DL

3,320 PV 553 DL

13,413

124586
DLPV

84 PV

0 DL

14,120

105364
DL PV

0 DL
25 PV

0 DL

186 PV

313 PV

25 PV

0 DL

298 PV

0 65
DLPV

625 PV

0 DL

Inglés

Inglés

0 DL

69 PV

492 DL

2,261
0 DLPV 412 DL
1 DL

Old:

6,906 PV

0164
DLPV

826 DL

24 DL

5976
Nuevo:

PV
81PVDL
860

386 DL

Nuevo: 309 0PV
PV
0 DL 20 DL
Nuevo: 680 PV
0 0PV
DL
Nuevo:

69 DL

981 PV331 DL
0 PV

4 DL

Nuevo:
117 PV48
0 PV
DL

SP-84
P-19
FP-19
SP-19
P-05
FP-05
SP-05
P-32

Expérience, Force Et Espoir Les alcooliques LGBTQ des AA

FP-32

Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
– Los alcohólicos LGBTQ en A.A.

SP-32

160 DL

0 DL

5,606 PV

729
2,857
DL PV

678 DL

Inside A.A. …. ©2018

P-18

142 PV

30235
DL PV

37 DL

La structure des AA

FP-18

328 PV

109395
DL PV

115 DL

Dentro de A.A.

SP-18

0 DL

14538

NA

11653

13,974

41 PV

410396
DLPV

100

NA

54

306

15 PV

0 41
DLPV

396

NA

267

755

3 PV

5420
DLPV

2 DL

FP-84

890
0 DL
PV

0 DL

New: 206 PV
0 PV
90 DL

2 DL

Différentes Avenues vers la
Spritualité
Muchas Sendas Hacia la
Espiritualidad
G.S.R. General Service
Representative: "Your Group's Link
Le RSG représentant auprès des
Services généraux – le lien de votre
R.S.G. Representante de Servicios
Generales – Puede ser el trabajo
Experience, Strength and Hope: A.A.
For The Woman ©2018
Expérience, Force Et Espoir- Les
femmes des AA
Experiencia, Fortaleza Y Esperanza Las mujeres de AA
Experience, Strength and Hope:
LGBTQ Alcoholics in A.A. ©2018

1,130 DL

0 DL

108 DL

Experience, Strength and Hope: A.A.
for Alcoholics with Mental Health
P-87
Issues — and their sponsors ©2018
Expérience, Force Et Espoir - Les aa
pour les alcooliques atteints de
FP-87
maladie mentale — et ceux qui les
parrainent
Experiencia, Fortaleza, Esperanza:
A.A. para los alcohólicos con
SP-87
problemas de salud mental — y sus
padrinos

DRAFT

Experience, Strength and Hope: The
"God" Word
Expérience, Force Et Espoir – Le
mot « Dieu » Membres agnostiques
et athées chez les AA

Inglés

25342

26031

NA

9353

12,899

1,791 PV

Francés

506

100

NA

147

335

38 PV

Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
– La palabra “Dios” Los miembros de Español
A.A. agnósticos y ateos

980

67

NA

901

1,186

217 PV

0 DL

0 DL

The Jack Alexander Article About
A.A. *Reprinted by Special
Permission of Saturday
Evening Post ©1941

Inglés

11808

11640

NA

4382

4,191

397 PV

Article de Jack Alexander sur les
A.A.

Francés

407

119

NA

14

133

17 PV

Artículo de Jack Alexander Acerca
de A.A.

Español

1679

510

NA

554

900

187 PV

A.A. Tradition-How It Developed By
Bill W. ©1955

Inglés

19446

16741

NA

9007

7,611

568 PV

1 DL
0 DL

0 DL

SP-12

SP-17

427 DL

A.A.'s Legacy of Service By Bill W.
P-44
©1969

820

1,568

437 PV

0 DL

Inglés

9402

8675

NA

3482

3,148

872 PV

0 DL

L’héritage des services des A.A.

Francés

220

418

NA

257

3

21 PV

El Legado de Servicio de A.A.

Español

1069

864

NA

700

615

804 PV

0 DL

Inglés

9268

7978

NA

5058

6,093

436 PV

0 DL

0 DL

0 DL

0 DL

94 PV
40 DL

91 PV

1,399 PV
1,427 PV
419 DL
2,844 PV
2,061 PV
685 DL
93 PV
67 PV
22 DL
2,885 PV
2,842 PV
614 DL
2,314 PV
1,403 PV
332 DL
60 PV
15 DL

40 PV

194 PV
154 PV
60 DL

25 DL

Historical

L’héritage des services des A.A.

FP-44

444 DL

El Legado de Servicio de A.A.

SP-44

181 DL

The Co-founders of A.A.
©1973,1975

P-53

Les Deux Fondateurs des A.A.

FP-53

Los Cofundadores de Alcohólicos
Anónimos

SP-53

1 DL

0 DL

Archival/
Biographical

313

558

NA

373

943

Anonymity Display Card ©1993

M-61

NA

0

32

Affichette Sur L'anonymat

FM-61

Tarjeta de Declaración de Anonimato Español

NA

13

67

Tarjeta de Declaración de Anonimato SM-61

Suggestions for Leading Beginners
Meeting

Inglés

NA

241

254

1,995 PV

Francés

NA

1

0

39 PV

Español

NA

44

23

1,834 PV

Affichette Sur L'anonymat

Suggestions pour réunions de
débutants
Sugerencias para Coordinar
Reuniones de Principiantes

Inglés
Francés

2086

1876

46 PV

0 DL

0 DL
0 DL
0 DL

7,952 PV
108 PV
8,272 PV

915 352
DL PV

30 DL

Historical

NA

Anonymity Display Card ©1993

NA

FP-12

La Tradición de A.A.—Cómo se
Desarrolló

NA

NA

Article de Jack Alexander sur les
A.A.

251 DL

1497

Español

0 DL

P-12

FP-17

1891

Los Cofundadores de Alcohólicos
Anónimos

Archival
59 PV

The Jack Alexander Article About
A.A. *Reprinted by Special
Permission of Saturday
Evening Post ©1941

P-17

Español

8 PV

83 PV
46 DL

883 PV205 DL

La Tradition des A.A. et son
Développement par Bill W.

La Tradición de A.A.—Cómo se
Desarrolló

366

1,272 PV
347 DL

Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
– La palabra “Dios” Los miembros de SP-32
A.A. agnósticos y ateos

243 DL

A.A. Tradition-How It Developed By
Bill W. ©1955

11 PV

335

64
427DL
PV

448 DL

32

NA

8 PV

1,991 PV
1,436 PV
648 DL

94

355

186 DL

0 DL

NA

462

47274
DLPV

122 DL

161

Francés

0 PV

Experience, Strength and Hope: The
P-32
"God" Word
Expérience, Force Et Espoir – Le
mot « Dieu » Membres agnostiques FP-32
et athées chez les AA

0 DL

455

Les Deux Fondateurs des A.A.

1,538 DL

Artículo de Jack Alexander Acerca
de A.A.

Francés

The Co-founders of A.A.
©1973,1975

342
2,629
DL PV

577 PV
505 PV
191 DL

La Tradition des A.A. et son
Développement par Bill W.

A.A.'s Legacy of Service By Bill W.
©1969

52 PV

556 DL

15 DL 1 PV0 DL
794 402
DL PV

751 DL

Suggestions for Leading Beginners
Meeting
Suggestions pour réunions de
débutants
Sugerencias para Coordinar
Reuniones de Principiantes

MU-1
FMU-1
SMU-1

Bill Discusses the Twelve Traditions

Inglés

NA

80, 1

66, 0

N/A

Bill Discusses the Twelve Traditions

M-89, M-38

Bill's Own Story

Inglés

NA

1, 85

0, 82

N/A

Bill's Own Story

VS-21, DV-04

Your A.A. General Service Office,
the Grapevine and the General
Service Structure

Inglés

NA

31

43

Your A.A. General Service Office,
the Grapevine and the General
Service Structure

DV-07

Francés

NA

1

1

Votre BSG

FDV-07

Su Oficina de Servicios Generales
de A.A., el Grapevine, y la Estructura Español
de Servicios Generales

NA

5

17

Votre BSG

N/A

Su Oficina de Servicios Generales
de A.A., el Grapevine, y la Estructura SDV-07
de Servicios Generales

DRAFT

DRAFT

DRAFT
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AGENDA
Comité de Política y Admisiones de la Conferencia
*Domingo, 24 de abril de 2022, 3:00 p.m. – 4 p.m.
*Puntos del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo – Reunión conjunta
con el Comité de Literatura de los custodios
Sala: Lugar a determinar
*Domingo, 24 de abril de 2022, 4:00 p.m. – 6 p.m.
Sala: Lugar a determinar
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala: Lugar a determinar
Coordinadora: Caroline N.
Secretario: Jeff W.

Miembros del comité de Conferencia
Panel 71
Bob K.
Mary M.**
Stacy M.
Caroline N.*
Brian K.

Panel 72
Mike B.
Monty C.
Andrea H.
Barbara R.

*Coordinadora
**Coordinadora suplente
 Presentaciones – Caroline N., coordinadora del comité de la Conferencia
 Revisar la Composición, el Alcance y Procedimiento – Caroline N., coordinadora del
comité de la Conferencia.
1. Resumen de los resultados del plan de distribución equitativa de la carga
de trabajo.
2. Composición, alcance y procedimiento del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022.
3. A.A. World Services, Inc., Política sobre la Publicación: Mantener al día la
literatura de A.A.
 Revisar la historia del comité de Conferencia – Jeff W., secretario
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A.

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

B.

Evaluar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2026.

C.

Debatir el procedimiento: “Proceso para aprobar observadores a la Conferencia”.

D.

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de un proceso que utilice
tecnologías de reuniones virtuales para consulta y votación de la CSG entre las
reuniones.

E.

Discutir el informe sobre el proceso de distribución equitativa de la carga de
trabajo.

F.

Considerar una solicitud de volver a colocar un párrafo eliminado en la historia
“Liberada de la esclavitud” en el libro Alcohólicos Anónimos.

G.

Considerar una solicitud de revisar el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el
Apadrinamiento” para reflejar experiencia compartida sobre el apadrinamiento de
servicio.
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2022

PUNTO A:

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

Notas de referencia:
Consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021:
El comité evaluó el informe del gerente general de la OSG referente a la selección
de la sede de la Conferencia de Servicios Generales. El comité estuvo de acuerdo
con el objetivo general de reducción o contención de los costos totales de la
Conferencia, la idoneidad de las habitaciones y salas de reuniones del hotel y la
mejora de la comodidad de acceso y el costo del transporte desde y hacia los
aeropuertos. El comité solicitó que los informes futuros incluyan más detalles
sobre las sedes específicas que se han considerado.
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité sobre la Conferencia
de Servicios Generales de los custodios
El comité recibió un informe oral del gerente general en relación con la selección
de la sede de la CSG de 2024. El comité expresó su aprecio por los esfuerzos
realizados hasta la fecha. El comité solicitó que el gerente general continúe
elaborando el informe de selección de la sede y lo presente como material de
referencia al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2022.
………………………………………………………………………………………………………
Cita de la versión actual de la Carta Constitutiva de la Conferencia:
9. Las Reuniones de la Conferencia de Servicios Generales: La Conferencia se
celebrará cada año en la ciudad de Nueva York, a menos que se acuerde hacerlo
de otra manera. Se pueden convocar reuniones especiales, en caso de
presentarse una grave emergencia. La Conferencia además puede dar opiniones
recomendables en cualquier momento mediante un escrutinio realizado por correo
o por teléfono, en ayuda de la Junta de Servicios Generales o sus servicios
conexos.

Material de referencia:
1.
2.

Informe del gerente general sobre la selección de la sede de la Conferencia de
Servicios Generales (a seguir).
Acciones recomendables sobre la selección de la sede de la Conferencia de
Servicios Generales.
Volver a Agenda Principal
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Punto A
Doc. 1

Memorándum
Fecha:
Para:
cc:
De:
Asunto:

15 de febrero de 2022
Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2022
Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios
Bob W., Gerente General
Selección de la sede de la Conferencia de Servicios Generales

Informe de selección de la sede de la Conferencia de Servicios Generales de 2024
El año pasado, el Comité de Política y Admisiones de la Conferencia sugirió que los
informes de selección de la sede de la Conferencia de Servicios Generales futuros
incluyan más detalles sobre las sedes específicas que se están considerando. El comité
estuvo de acuerdo con el objetivo general de reducción o contención de los costos totales
de la Conferencia, la idoneidad de las habitaciones y salas de reuniones del hotel y la
mejora de la comodidad de acceso y el costo del transporte desde y hacia los
aeropuertos.
Aún no se ha llevado a cabo la selección final de las fechas y sedes para las 74.a y 75.a
Conferencias de Servicios Generales por la incertidumbre sobre el mercado hotelero y
los efectos duraderos de la pandemia de COVID-19. Específicamente, ya que la
pandemia ha continuado, el riesgo de reservar y firmar contratos con hoteles se ha
mantenido elevado. Nuestra experiencia con los foros regionales nos enseña que solo
ahora estamos comenzando a volver al formato presencial que había en 2020. El primer
foro regional de este año, programado para mayo en la Isla del Príncipe Eduardo,
Canadá, puede tener que cambiarse a un formato virtual porque aún hay varias
restricciones vigentes. Si bien es posible que se respeten las cláusulas de cancelación,
también puede suceder que los hoteles vayan a la quiebra y que perdamos los depósitos,
o bien que se nos ofrezca una fecha que no concuerde con nuestra rotación o con futuros
contratos.
La oficina está preparándose actualmente para hacer una transición a que todos los
eventos vuelvan al cronograma y ritmo que tenían antes de la pandemia. Esto incluye la
Conferencia de Servicios Generales. Esta transición fue respaldada por la Junta de
Servicios Generales en su reunión de octubre de 2021, de que todos los foros regionales
de 2022 fueran presenciales. Además, el auge de los casos de COVID-19 asociado a la
variante ómicron está (a la fecha: febrero de 2022) disminuyendo rápidamente. Estos
factores, aunados a la noción general de muchos en la comunidad médica, de que la
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pandemia se acerca a su fin, han reducido el riesgo de cerrar contratos, por lo que
estamos comenzando a avanzar con la planificación.
En 2018, la oficina contrató a un consultor, Talley Management, que mandó solicitudes
de propuestas a once hoteles en la ciudad de Nueva York, el condado de Westchester,
Long Island, Connecticut y Nueva Jersey. El resultado de estos esfuerzos fue la selección
de nuestra sede actual, el Brooklyn Marriott, para las Conferencias de este año y el
siguiente. Si bien los datos recopilados durante este proceso ya tienen varios años,
siguen dando una buena visión transversal de los hoteles que podrían satisfacer nuestras
especificaciones y tienen un acceso fácil a los aeropuertos.
Hemos hecho una investigación preliminar sobre la sede de 2024, comenzando con los
hoteles que hemos utilizado en los últimos años. Ambos han sido afectados por la
pandemia. El hotel Hilton Westchester en Rye, Nueva York, que cerró sus operaciones,
y el Crowne Plaza, que cerró temporariamente y se espera que vuelva a abrir
nuevamente en algún momento del año. Hicimos investigación y recopilamos detalles
sobre el Crowne Plaza-NYC, Brooklyn Marriott-NYC, Princeton Marriott, Nueva Jersey, y
el HYATT Regency, en Connecticut.
Comparaciones generales de costos
Costos
generales
Habitaciones
Comidas
Equipo
audiovisual

Brooklyn
Marriott
413,795
400,000

Crowne
Plaza
413,795
400,000

Princeton
Marriott
333,390
400,000

Hyatt Regency
399,176
400,000

140,000

140,000

140,000

140,000

Los costos generales de los hoteles se dividen en habitaciones, comidas y equipo
audiovisual. Las comparaciones entre estos hoteles muestran una escasa variación en
estos tres tipos de costos. Hay cierto ahorro en los costos de las habitaciones en los
hoteles de Nueva Jersey y Connecticut. Basados en los aumentos proyectados a partir
de la Conferencia de 2019, que se celebró en el Crowne Plaza, y la de este año en el
Brooklyn Marriott, el ahorro en los costos entre ellos sería mínimo o inexistente.
Idoneidad de las habitaciones y salas de reuniones
Los cuatro hoteles cumplen con nuestros estándares y necesidades para albergar la
Conferencia de una manera que concuerde con lo que hemos hecho, los formatos y
cronogramas de las reuniones anteriores. Cada lugar ha sido evaluado en términos de
seguridad, calidad y servicio.
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Distancia y facilidad de acceso a los aeropuertos
Brooklyn Marriott
La Guardia
10 millas
Uber / Taxi
$100 (ida o vuelta)
30 a 45 minutos

Crowne Plaza
La Guardia
11 millas
Uber / Taxi
$100 (ida o vuelta)
45 a 60 minutos

Princeton Marriott
Newark Liberty
36 millas
Uber / Taxi
$100 (ida o vuelta)
45 a 60 minutos

Hyatt Regency
La Guardia
30 millas
Uber / Taxi
$100 (ida o vuelta)
45 a 60 minutos

Los datos muestran que los costos de transporte de los aeropuertos y hacia los mismos
son prácticamente los mismos para cada lugar. También comparamos los costos del
aeropuerto JFK con los de La Guardia, pero es más alejado, más caro y toma más tiempo
llegar a él.
En conclusión, pediremos oficialmente solicitudes de propuestas de los cuatro hoteles
mencionados en este informe en los próximos meses, y continuaremos identificando
otras sedes adecuadas.

Volver a Portada

3 de 3
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

POLÍTICA/ADMISIONES
Punto A
Documento 2

Acciones Recomendables de la Conferencia referidas a la selección de sede de la
Conferencia de Servicios Generales
2017 Se recomendó que:
La gerencia de la Oficina de Servicios Generales presente un informe sobre el
proceso, la implementación y el estado de la selección del sitio para la celebración de
la Conferencia de Servicios Generales para ser revisado por el Comité de
Política/Admisiones de la Conferencia de 2018.
2008 Se recomendó que:
La responsabilidad de la selección de la Sede de la Conferencia de Servicios
Generales sea delegada en la administración de la Oficina de Servicios Generales,
sujeto a la aprobación de la Junta de Servicios Generales y que se remita un informe
a la Conferencia de Servicios Generales de 2009.
1991 Se recomendó que:
La reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales de 1992 se celebre en la
ciudad de Nueva York. (Acción Plenaria)
1970 Se recomendó que:
La Oficina de Servicios Generales tenga el derecho de seleccionar el hotel para la
Conferencia de Servicios Generales de 1971 sin más consulta con los delegados de
la Conferencia. (Reunión Sólo para los Delegados)
1969 Se recomendó que:
Puesto que la OSG actualmente está considerando trasladar la oficina de Nueva York,
se piense también en cambiar la sede de esta reunión anual con miras a volver a
alojamiento de habitaciones individuales y el beneficio que brindan de la meditación,
el estudio, la reflexión y el descanso a solas. Además se sugirió que los costos en
aumento de la reunión anual se podrían controlar, o por lo menos reducir, mediante
un estudio de posibles alternativas de alojamiento. (Reunión sólo para Delegados)
1956 Se recomendó que:
Se posponga para considerarse, en una fecha futura, la propuesta que las reuniones
de la Conferencia de Servicios Generales se “roten” entre la ciudad de Nueva York en
los años pares y otra localidad geográfica en los años impares.
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2022

PUNTO B:

Evaluar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2026.

Notas de referencia:
Consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021:
El comité revisó las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2025.
Con el fin de brindar mayor flexibilidad a la gerencia de la Oficina de Servicios
Generales a la hora de contratar las sedes más apropiadas y con la mejor relación
calidad-precio, el comité seleccionó las siguientes fechas para la 75.a Conferencia
de Servicios Generales, en orden de preferencia: 4 al 10 de mayo de 2025; 27 de
abril al 3 de mayo de 2025; 11 de mayo al 17 de mayo de 2025. El comité señaló
que estas fechas propuestas para la Conferencia son las mejores opciones porque
no entran en conflicto con ninguna festividad importante. El comité solicitó que
todos los miembros de la Conferencia sean notificados sobre las fechas finales
para la 75.a Conferencia de Servicios Generales tan pronto como las fechas sean
confirmadas por la gerencia de la OSG.

Material de referencia:
1.
2.

Lista de fechas de las CSG pasadas
Calendario de 2026 con feriados y fiestas de guardar

Volver a Agenda Principal
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Punto B
Doc. 1

Lista de fechas de celebración de la Conferencia desde 1993 hasta 2021
Del 18 al 24 de abril de 1993
Del 17 al 23 de abril de 1994
Del 30 de abril al 6 de mayo de 1995
Del 21 al 27 de abril de 1996
Del 13 al 19 de abril de 1997
Del 19 al 25 de abril de 1998
Del 18 al 24 de abril de 1999
Del 30 de abril al 6 de mayo de 2000
Del 22 al 28 de abril de 2001
Del 21 al 27 de abril de 2002
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2003
Del 18 al 24 de abril de 2004
Del 17 al 23 de abril de 2005
Del 23 al 29 de abril de 2006
Del 22 al 28 de abril de 2007
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2008
Del 26 de abril al 2 de mayo de 2009
Del 18 al 24 de abril de 2010
Del 1 al 7 de mayo de 2011
Del 22 al 28 de abril de 2012
Del 21 al 27 de abril de 2013
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2014
Del 19 al 25 de abril de 2015
Del 17 al 23 de abril de 2016
Del 23 al 29 de abril de 2017
Del 22 al 28 de abril de 2018
Del 19 al 25 de mayo de 2019
Del 16 al 19 de mayo de 2020
Del 18 al 24 de abril de 2021
Del 24 al 30 de abril de 2022
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Calendario 2026 (Estados Unidos)
Enero

Febrero
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Feriados y fiestas de guardar:
1 ene

Año Nuevo

19 jun Emancipación de los esclavos (Juneteenth)

19 ene Día de Martin Luther King Jr.

21 jun Día del padre

14 feb Día de San Valentín

26 jun Ashura

16 feb Día de los Presidentes

3 jul

Feriado adicional por el día de la independencia

18 feb Primer día de Ramadán

4 jul

Día de la Independencia

15 mar Lailat al-Qadr

26 ago Cumpleaños del profeta Mahoma

17 mar Día de San Patricio

7 sep

20 mar Eid al-Fitr

12 sep Rosh Hashana

1 abr

Víspera de pascua judía

21 sep Yom Kippur

2 abr

Pascua judía (primer día)

2 oct

3 abr

Viernes Santo (muchas regiones)

12 oct Día de Colón (Columbus Day)

5 abr

Domingo de Pascua

31 oct Halloween

6 abr

Lunes de Pascua

3 nov

9 abr

Último día de la Pascua judía

11 nov Día de los Veteranos

Día del Trabajo (Labor Day)

Último día de Sukkot

Día de las elecciones

15 abr Día de presentación de impuestos

26 nov Acción de Gracias

5 may

27 nov Black Friday

Cinco de Mayo

10 may Día de la madre

5 dic

Chanukah/Hanukkah (primer día)

18 may Victoria Day (Canadá)

12 dic Último día de Chanukah

25 may Día de los Caídos (Memorial Day)

24 dic Nochebuena

27 may Eid al-Adha

25 dic Navidad (muchas regiones)

14 jun Día de la Bandera

25 dic Navidad

17 jun Muharram

31 dic Víspera de Año Nuevo
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2022

PUNTO C:

Debatir el procedimiento: “Proceso para aprobar observadores a la
Conferencia”.

Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Política y Admisiones.

Notas de referencia:
Consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2019:
El comité pidió que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios desarrolle un proceso para aprobar que representantes cualificados de
otras estructuras de servicio de AA puedan asistir como observadores a la
Conferencia de Servicios Generales de los EE. UU. y Canadá y que ese proceso
haga posible que estos observadores sean presentados para consideración de la
Conferencia de Servicios Generales antes de la semana de la Conferencia de
Servicios Generales para revisión por la Conferencia de Servicios Generales de
2020.
Cita de las actas del 1.o de febrero de 2020 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios:
El comité acordó enviar al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de
2020 para su consideración dos procesos propuestos separados para cómo un
comité de la Conferencia podría evaluar, discutir y actuar en relación con puntos
de agenda propuestos no enviados a un comité de la Conferencia, y el proceso
para aprobar observadores a la Conferencia de Servicios Generales de EE. UU.
y Canadá.
Acción recomendable de la Conferencia de 2020:
Se recomendó que:
Se apruebe el “Proceso para aprobar los observadores de la
Conferencia”.
Cita de las actas del 31 de agosto de 2021 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios:
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El comité evaluó y discutió la sugerencia del Comité de Política y Admisiones de la
Conferencia de 2021 de revisar el “Proceso para aprobar los observadores de la
Conferencia” y no emprendió ninguna acción.
El comité señaló que la revisión tiene como objeto permitirle al Comité de Política y
Admisiones de la Conferencia aprobar las solicitudes de admisión rutinarias de
estructuras de servicios generales fuera de los EE. UU. y Canadá sin requerir una acción
recomendable de la Conferencia.
El comité concordó en que este punto recae bajo la responsabilidad de la Conferencia
de Servicios Generales

Material de referencia:
1.
2.

Formulario de presentación del punto propuesto de agenda n.o 57 Cambio al
procedimiento: “Proceso para aprobar los observadores de la Conferencia”.
“Proceso para aprobar los observadores de la Conferencia”.

Volver a Agenda Principal
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Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios
Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto No. 57
(tema: Política y Admisiones de la Conferencia)

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.

SOLICITUD PARA OBSERVAR LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Considerar esta solicitud de permitir que el Comité de Política y Admisiones de la Conferencia, seguido del
Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios aprueben a los visitantes de otras
estructuras de servicios generales sin pasar por la aprobación del pleno de la Conferencia, si la solicitud ya ha
sido respaldada por el Comité de Política y Admisiones y el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales
de los custodios.
Esto anularía partes de las siguientes acciones recomendables:
1977: Se admitan a la Conferencia de Servicios Generales de Estados Unidos y Canadá en calidad de
observadores a los actuales miembros de la junta y personal de servicios generales de países extranjeros que
lo soliciten. Puede participar no más de un miembro por país y corriendo con sus propios gastos. Que se haga
la solicitud a través de la Oficina de Servicios Generales de Nueva York.
2006: Se admitan como observadores a la Conferencia de Servicios Generales de los Estados Unidos y
Canadá a los miembros de las juntas de servicios generales y a los miembros del personal de las OSG de otros
países;
que se limite la admisión a cada Conferencia a dos países y dos representantes de cada país, un miembro de la
junta o un miembro del personal de la OSG del país; que la solicitud se presente a la OSG de Nueva York; y
que las decisiones referentes a los gastos incurridos por los observadores invitados queden a discreción de la
Junta de Servicios Generales.
2008: Se admita a representantes de entidades de servicio de AA nacionales de otros países, a petición suya,
como observadores a la Conferencia de Servicios Generales de los Estados Unidos y Canadá; que no se
admita a más de tres países y dos representantes por país; que la solicitud de admisión se haga por medio de
la Oficina de Servicios Generales de Nueva York; y que la decisión de quién es responsable de cubrir los gastos
de los observadores invitados sea a discreción de la Junta de Servicios Generales.
(no pude encontrar ninguna acción recomendable que comenzara con la aprobación de los visitantes por la
CSG antes de 1977)
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?

Si fuera aprobada, esta recomendación le ahorraría tiempo al personal de la CSG, eliminando las horas
necesarias para llevar el asunto para ser tratado por los miembros de la Conferencia. Además, ahorraría
tiempo a los miembros de la conferencia en términos de contestar consultas cuando no tienen ninguna (o
escasa) idea de quiénes son los visitantes que solicitan aprobación para asistir a la CSG. Actualmente esta
acción es simplemente una aprobación rutinaria.
Adicionalmente, respaldaría el derecho de decisión de nuestros servidores de confianza en el Comité de
Política y Admisiones.
(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.
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(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:

La idea se basa en la consideración del Comité de Política y Admisiones del panel 71, que dice:
“El comité solicitó que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios considere revisar
el “Proceso para aprobar observadores a la Conferencia”, para permitirle al Comité de Política y Admisiones
aprobar las solicitudes de admisión rutinarias de estructuras de servicios generales fuera de los EE. UU. y
Canadá sin
requerir una acción recomendable de la Conferencia”.

(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?

Creo y espero que no sea necesario que el pleno de la Conferencia apruebe a los visitantes de otras estructuras
de servicios generales.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.

Pam K.
Delegada del área 39, panel 71
(7) Observaciones finales:
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Procedimiento para aprobación de observadores en la Conferencia
1 de febrero de 2020
Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios

El siguiente es un proceso para la aprobación de representantes acreditados de otras
estructuras de A.A. como observadores de la Conferencia de Servicios Generales de Estados
Unidos y Canadá, para que estos observadores sean presentados a la consideración de la
Conferencia de Servicios Generales y reciban su aprobación antes de la semana de la
Conferencia de Servicios Generales que fue solicitada.
1. Deberá considerarse el impacto en los tiempos establecidos para cada solicitud de
observador. El objetivo es asegurar que todos los pasos del procedimiento sean
completados con suficiente antelación a la sesión de apertura de la Conferencia para
la que solicitan su admisión como observadores.
2. Las solicitudes de observadores que se reciban hasta el 1 de octubre serán tomadas
en cuenta para la Conferencia de Servicios Generales inmediata. Las solicitudes de
observadores que se reciban después del 1 de octubre serán tomadas en cuenta para
la Conferencia de Servicios Generales del año siguiente.
3. Las solicitudes para asistir como observador a la Conferencia de Servicios Generales
serán recibidas por el secretario de la Conferencia, y revisadas por el Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios (TCGSC, por sus siglas en inglés),
quien por su parte presentará una recomendación a la Junta de Servicios Generales
(JSG).
4. Luego de haber sido aprobada(s) la(s) solicitud(es) para asistir como observador a la
Conferencia de Servicios Generales, la petición de admisión a la reunión anual de la
Conferencia de Servicios Generales se envía al Comité de Política y Admisiones de la
Conferencia para su revisión y discusión.
Nota: Es importante esperar e informar al invitado después de que el proceso completo
de aprobación haya llegado a su término.
5. De conformidad con su alcance y procedimientos, el Comité de Política y Admisiones
de la Conferencia ha sido responsable de evaluar todas las solicitudes de acceso a la
reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales, y de hacer recomendaciones
al pleno de la Conferencia. El alcance actual del Comité de Política y Admisiones de la
Conferencia señala:
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Función de admisiones: Es responsable de evaluar todas las solicitudes de admisión
a la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales.
Por lo tanto, el punto es añadido entonces a la agenda del Comité de Política y
Admisiones de la Conferencia. El Comité de Política y Admisiones de la Conferencia
programa una reunión del comité antes de la sesión de apertura de la Conferencia,
para aprobar o rechazar (por votación) la admisión de los observadores invitados a la
Conferencia. El comité hace entonces una recomendación al pleno de la Conferencia.
Ejemplo de una solicitud recibida hasta el 1 de octubre: Si el Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios aprueba la solicitud en su reunión
de octubre, y si a continuación la JSG también aprueba la petición formal en la reunión
de octubre, la solicitud es remitida al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia
para que ejecuten alguna acción. Dentro de las dos primeras semanas del mes de enero
siguiente, el Comité de Política y Admisiones de la Conferencia, asistido por el
secretario del comité, llevará a cabo una teleconferencia para tratar la solicitud. Si el
comité aprueba la misma, el secretario del comité remitirá inmediatamente un
memorándum al coordinador de la Conferencia, solicitándole que se lleve a cabo el
escrutinio (polling) de toda la Conferencia para su aprobación o rechazo.
Nota: Es importante recordar que el tiempo requerido para completar el “Proceso de
escrutinio de la Conferencia de Servicios Generales entre reuniones anuales” podría
requerir entre tres y cuatro semanas, sin tomar en cuenta la posibilidad de que haya
una moción para reconsiderar, y que una nueva votación se hiciera necesaria. El
impacto en los tiempos establecidos tiene que ser considerado para cada observador
solicitante.
6. La recomendación será presentada a los integrantes de la Conferencia para su revisión,
discusión y potencial aprobación mediante el “Proceso de escrutinio de la Conferencia
entre reuniones”.
7. Después de haber finalizado la votación de la recomendación, se notifica a los
observadores invitados, así como a la entidad correspondiente, de los resultados.
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2022

PUNTO D:

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de un proceso que utilice
tecnologías de reuniones virtuales para consulta y votación de la CSG entre
las reuniones.

Notas de referencia:
Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2021
Se recomendó que:
El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios desarrolle
un proceso para consulta y votación de la Conferencia de Servicios Generales
entre las reuniones anuales, que aproveche las tecnologías de reuniones
virtuales, con el fin de permitir la discusión y el debate en tiempo real, una amplia
participación y una mayor eficiencia que el proceso actual.
Cita de las actas del 29 de julio de 2022 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios:
El comité discutió la acción recomendable de la 71.a CSG de que el Comité sobre
la Conferencia de Servicios Generales de los custodios desarrolle un proceso para
consulta y votación de la Conferencia de Servicios Generales entre las reuniones
anuales, que aproveche las tecnologías de reuniones virtuales, con el fin de
permitir la discusión y el debate en tiempo real, una amplia participación y una
mayor eficiencia que el proceso actual.
El comité señaló que el “proceso para consulta y votación de la Conferencia entre
las reuniones anuales” y cualquier revisión a la fecha han sido aprobados por la
Conferencia. No obstante, la solicitud actual de considerar cambios a los
procedimientos incluye una solicitud para implementarlos durante el ciclo actual
de la Conferencia. El comité discutió la importancia del proceso de consulta y
votación para respaldar lo más posible el complejo proceso de la toma de
decisiones de la conciencia de grupo.
El comité acordó avanzar con la exploración del desarrollo e implementación de
un procedimiento que aproveche las tecnologías de reuniones virtuales para
mejorar el método de la consulta y votación de una manera que sea compatible
con el proceso de la conciencia de grupo. El comité concordó en que material de
referencia de un comité ad hoc de la JSG sobre los estatutos ayudaría a ilustrar
esta discusión. El comité solicitó que la secretaria miembro del personal desarrolle
un plan preliminar de incluir material de referencia sobre los estatutos para la
revisión del comité en la reunión de octubre de 2021.
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Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité sobre la Conferencia
de Servicios Generales de los custodios:
El comité consideró el proceso para consulta y votación de la CSG entre las
reuniones anuales que aproveche las tecnologías de reuniones virtuales. El
comité señaló que los esfuerzos en este sentido fueron pausados debido a la
priorización de la carga de trabajo. Además, se consideró que el único tema
sometido a consulta y votación este año podía manejarse de la mejor manera con
el proceso estándar.
Del informe de avance del Subcomité sobre la Distribución Equitativa de la Carga de
Trabajo (EDW, por sus siglas en inglés) de 2021-22:
(Cita) Poner en práctica el proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo
inmediatamente sin primero evaluar y planificar enteramente el impacto del
cronograma adelantado en las múltiples facetas de trabajo requeridas para
respaldar el proceso de la Conferencia en la OSG y la Oficina del Grapevine
presentó retos significativos. Al ser complejo de por sí, el proceso de distribución
equitativa de la carga de trabajo demandó mucha atención y ha creado grandes
exigencias en cada aspecto de la asignación de Conferencia que apoya la reunión
anual. Estamos en el primer año del nuevo proceso y, a medida que se acerca la
Conferencia, se intentará por todos los medios que una planificación basada en
una buena información respalde el proceso en el futuro.
(Cita) El método actual de recibir y procesar los puntos de agenda se vio
desbordado por la enorme cantidad de puntos de agenda potenciales enviada este
año. El número de puntos de agenda potenciales sobre temas similares complicó
aún más el proceso y agregó un paso adicional para poder asignar
adecuadamente los puntos.
(Cita) Factores adicionales que afectaron la distribución de la carga de trabajo el
primer año incluyeron la disponibilidad y experiencia del personal. Durante la
pandemia, por el cierre de las oficinas, la escasez de personal, el entorno de
trabajo remoto y la carga de trabajo que los secretarios de los comités de
Conferencia tenían, hubo muchos desafíos a la hora de lidiar con puntos de
agenda adicionales.

Material de referencia:
1.

Procedimiento para consulta y votación de la Conferencia de Servicios
Generales entre las reuniones anuales.
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POLÍTICA Y ADMISIONES
Punto D
Doc. 1

Proceso para consulta y votación
de la Conferencia de Servicios Generales
entre las reuniones anuales1
Introducción
Este proceso fue desarrollado para proporcionar una guía clara y coherente para la
consulta y votación de los miembros de la Conferencia de Servicios Generales entre las
reuniones anuales.
En él se describen las circunstancias en las que puede tener lugar dicha consulta y
votación, y se delinean los procedimientos para hacer la consulta y votación. El proceso
procura adherirse, tanto como sea posible, a los principios y procedimientos definidos en
“Cómo funciona la Conferencia”2.
El proceso fue desarrollado para concordar, tanto con la Carta Constitutiva de la
Conferencia como con “Una resolución” y con los “Estatutos de la Junta de Servicios
Generales, Inc.”3. El desarrollo de este proceso toma en consideración la experiencia de
dos consultas y votaciones de los miembros de la Conferencia: una realizado por la Junta
de Servicios Generales; otra, por el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales
de los custodios.
Escenarios para la consulta y votación
He aquí las situaciones en que puede emplearse este proceso:
Ayuda a la Junta de Servicios Generales o a sus servicios conexos
“La Conferencia además puede dar opiniones recomendables en cualquier momento
mediante un escrutinio realizado por correo o por teléfono, en ayuda de la Junta de
Servicios Generales y sus servicios conexos”. (Artículo 9, en “Carta Constitutiva de la
Conferencia Versión actual”, p. S103).
Grave emergencia
“Excepto en caso de grave emergencia, ni la Junta de Servicios Generales ni ninguno de
sus servicios conexos, nunca deben emprender ninguna acción que pueda afectar
seriamente a A.A. en su totalidad, sin consultar previamente con la Conferencia”.
(Artículo 10, en “Carta Constitutiva de la Conferencia Versión actual”, p. S103).
1

Aprobado por la Conferencia de Servicios Generales de 2018.
Véase “Cómo funciona la Conferencia”.
3
Véase “Extractos referentes a la votación en ‘Carta Constitutiva de la Conferencia’, en ‘Una resolución’
y en los ‘Estatutos de la Junta de Servicios Generales, Inc.’”
2
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Acción que implique una cuestión de principio o de política
“Siempre que a juicio de un tercio de los miembros custodios presentes en una reunión,
una decisión para emprender una acción implique una cuestión de principio o de política
básica, y a juicio de por lo menos un tercio de los miembros custodios, la demora en
llegar a una conclusión no afecte adversamente a la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos, el asunto debe ser sometido a una votación por correo de los delegados de
la Conferencia […]” (En “Estatutos de la Junta de Servicios Generales, Inc.”, p. S125).
Enmienda a los Estatutos de la Junta de Servicios Generales
“[…] se espera que la Junta aunque no se requiere legalmente, someta cualquier
enmienda o enmiendas del Certificado de Incorporación de estos estatutos a la
consideración de los delegados de la Conferencia, ya sea por correo o en la reunión
anual de la Conferencia de Alcohólicos Anónimos […]” (En “Estatutos de la Junta de
Servicios Generales, Inc.”, p. S127).
Proceso de consulta y votación
Inicio de una consulta
La Carta Constitutiva de la Conferencia y los Estatutos de la Junta de Servicios
Generales establecen que se puede realizar una consulta para ayudar a la Junta de
Servicios Generales o sus servicios conexos. La consulta debe ser aprobada por la Junta
de Servicios Generales —aunque puede realizarla un comité o una corporación de
servicio.
Quórum
La Carta Constitutiva de la Conferencia Versión actual establece que, para asuntos de la
Conferencia, “El quórum estará constituido por las dos terceras partes de los miembros
de Conferencia inscritos”. (El Manual de Servicio de A.A., apéndice C, artículo 4). Con el
propósito de determinar un quórum para la consulta entre conferencias, se contarán las
abstenciones. Las abstenciones no contarán en los totales de la votación. La
responsabilidad de votar le incumbe a todo miembro de la Conferencia.
Claridad de la moción
Es responsabilidad de la junta o del comité que esté realizando la consulta asegurarse
de que la moción esté formulada con claridad, y de que el material de referencia incluido
para la consulta sea el pertinente y esté completo. Para que los electores sepan con
claridad sobre qué están votando, es necesario describir qué resultado tendría la
aprobación de la moción, así como el resultado que tendría su rechazo.
Notificación de la consulta
Se enviará una notificación de la consulta por correo electrónico a todos los delegados
de la Conferencia. Para ayudar a garantizar que todos los miembros de la Conferencia
puedan participar, se contactará por teléfono a todo aquel cuyo correo electrónico
devuelva algún mensaje de no haberlo recibido.
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Proceso de votación
Los miembros de la Conferencia podrán votar por correo electrónico o por teléfono.
Todas las respuestas deberán ser dirigidas a la dirección de correo electrónico o número
telefónico proporcionados con la consulta original. Se enviará por correo electrónico a
los miembros de la Conferencia un formulario para votar.
Para votar por correo electrónico, los miembros de la Conferencia marcarán con una “X”
al lado de su elección, y reenviarán el formulario a la dirección de correo electrónico
indicada. El documento para la consulta incluirá un espacio para indicar sí o no. Para
votar por teléfono, los miembros de la Conferencia podrán llamar al número
proporcionado y dejar un mensaje con su nombre, puesto de servicio y su voto.
Plazo de respuesta
De conformidad con los Estatutos de la Junta de Servicios Generales, los miembros de
la Conferencia dispondrán de dos semanas4 —a partir de la fecha en que la consulta
haya sido enviada por correo electrónico— para responder con su voto. Las fechas para
todas las votaciones y mociones serán incluidas con la consulta, utilizando un formulario
similar al del “Cronograma para consulta y votación de la Conferencia de Servicios
Generales entre las reuniones anuales”. Todos los horarios indicados son en hora del
Este.
La consulta original será enviada por correo electrónico a las 2.00 p. m., y la discusión
se abrirá ese día y permanecerá abierta durante una semana. La votación se iniciará al
séptimo día, a las 2.00 p. m., al cerrarse la discusión. La votación concluirá a las 2.00 p.
m., dos semanas después de que haya sido enviada por correo electrónico la consulta.
A las 5.00 p. m. del día límite para los resultados de la consulta, se notificará a los
miembros de la Conferencia los resultados por correo electrónico. Con los resultados de
la consulta, se incluirá una solicitud para cualquier opinión de la minoría.
Opinión de la minoría
La opinión de la minoría vence a las 2.00 p. m., dos días después de que los resultados
de la consulta hayan sido enviados por correo electrónico. La voz de la minoría puede
enviarse a la misma dirección de correo electrónico o al mismo número telefónico a
donde hayan sido remitidos los resultados de la consulta.
A las 5.00 p. m. de la fecha límite para recibir la opinión minoritaria, se distribuirá el
documento con la opinión de la minoría recopilada a los miembros de la Conferencia.
Moción para reconsiderar
Solamente una persona del lado mayoritario puede presentar una moción para
reconsiderar. Para proponer una reconsideración, un miembro puede enviar un correo

4

Véase “Extractos referentes a la votación en ‘Carta Constitutiva de la Conferencia’, en ‘Una resolución’
y en los ‘Estatutos de la Junta de Servicios Generales, Inc.’”
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electrónico o llamar al número proporcionado y dejar un mensaje con su nombre, puesto
de servicio y la moción.
El plazo para presentar la moción para reconsiderar vence a las 2.00 p. m., dos días
después de haberse distribuido la opinión de la minoría.
De recibirse una moción para reconsiderar dentro del plazo, se enviará una notificación
a los miembros de la Conferencia, con una solicitud para “secundarla”. La notificación se
enviará a las 5.00 p. m. en la fecha límite. El plazo para “secundar” la moción para
reconsiderar vence a las 2.00 p. m., dos días después de haber sido distribuida la moción.
De no ser secundada la moción dentro del plazo, la votación queda en pie. De ser
secundada, se enviaría un formulario de votación con la moción para reconsiderar a los
miembros de la Conferencia, por correo electrónico. El formulario para votar se enviará
a más tardar a las 5.00 p. m. de la fecha límite para secundar la moción para
reconsiderar.
La votación sobre la reconsideración vence a las 2.00 p. m., dos días después de haber
sido enviada por correo electrónico la moción para reconsiderar.
A las 5.00 p. m. de la fecha límite para votar sobre la reconsideración, se notificará a los
miembros de la Conferencia los resultados de la votación.
De ser aprobada la reconsideración, se generará una nueva consulta. De ser rechazada
la reconsideración, la votación queda en pie.
Cronograma para consulta y votación de la Conferencia de Servicios Generales
entre las reuniones anuales
Cronograma para consultas de la Conferencia entre reuniones
Acción
Día
Envío por correo de la consulta; queda abierta la discusión
Día 1
Se cierra la discusión
Día 7
Se abre la votación
Día 7
Se cierra la votación
Día 14
Se notifica por correo electrónico a los miembros de la Día 14
Conferencia el resultado de la consulta
Fecha límite para opinión de la minoría
Día 16
Distribución de la opinión de la minoría a los miembros de la Día 16
Conferencia
Fecha límite para la moción de reconsideración
Día 18
De recibirse, la moción de reconsideración se distribuye a los Día 18
miembros de la Conferencia y se espera a que sea secundada
Fecha límite para que sea secundada la moción de Día 20
reconsideración

Hora*
2 p. m.
2 p. m.
2 p. m.
2 p. m.
5 p. m.
2 p. m.
5 p. m.
2 p. m.
5 p. m.
2 p. m.
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Si es secundada, la moción para reconsiderar se distribuye entre
los miembros de la Conferencia
Se cierra la votación sobre la moción para reconsiderar
Se notifica por correo electrónico el resultado de la
reconsideración a los miembros de la Conferencia
De ser aprobada la reconsideración, se inicia una nueva
consulta conforme al mismo ciclo y cronograma

Día 20

5 p. m.

Día 22
Día 22

2 p. m.
5 p. m.

Día 1

2 p. m.

* Todas las horas son en el horario del Este.

MUESTRA DE FORMULARIO PARA VOTAR SOBRE UNA
CONSULTA HECHA A LA CONFERENCIA
Se recomienda que:
[TEXTO DE LA MOCIÓN]
Si la moción fuera aprobada, el resultado sería que:
[LO QUE RESULTARÍA]
Si la moción fuera rechazada, el resultado sería que:
[LO QUE RESULTARÍA]
Indique con una “X” delante de su elección, y envíe este formulario por correo
electrónico a [DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO]:
_____Sí
_____No
_____Abstención
O
Llame para votar al [NÚMERO TELEFÓNICO], mencionando su nombre, su puesto de
servicio, y la opción por la que vota.
La/el [JUNTA O COMITÉ] le agradece sinceramente su participación en este proceso.
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Extractos de la Carta Constitutiva de la Conferencia, de “Una resolución” y de los
Estatutos de la Junta de Servicios Generales, Inc. referentes a las consultas5
Carta Constitutiva de la Conferencia, artículo 9
Las Reuniones de la Conferencia de Servicios Generales: La Conferencia se celebrará
cada año en la Ciudad de Nueva York, a menos que se acuerde hacerlo de otra manera.
Se pueden convocar reuniones especiales, en caso de presentarse una grave
emergencia. La Conferencia además puede dar opiniones recomendables en cualquier
momento mediante un escrutinio realizado por correo o por teléfono, en ayuda de la Junta
de Servicios Generales y sus servicios conexos.
Carta Constitutiva de la Conferencia, artículo 10
Excepto en caso de grave emergencia, ni la Junta de Servicios Generales ni ninguno de
sus servicios conexos, nunca deben emprender ninguna acción que pueda afectar
seriamente a A.A. en su totalidad, sin consultar previamente con la Conferencia. No
obstante, se entiende que en cada caso la Junta se reservará el derecho de decidir
cuáles de sus acciones o decisiones requieren la aprobación de la Conferencia.
Una Resolución (en el apéndice C en el Manual de Servicio)
Y SE ENTIENDE: Que ni las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos, ni las garantías
expresadas en el Artículo XII de la Carta Constitutiva de la Conferencia podrán ser
cambiadas o corregidas por la Conferencia de Servicios Generales, a no ser que se pida
el consentimiento previo de todos los Grupos de A.A. del mundo. [Esto incluirá todos los
grupos de A.A. conocidos por las oficinas de servicios generales alrededor del mundo.]
12 Los grupos serán debidamente notificados de cualquier proyecto de cambio y se les
concederá un tiempo no inferior a seis meses para considerarlo. Y antes de que la
Conferencia ejecute cualquier acción al respecto, debe recibirse por escrito dentro del
tiempo estipulado el consentimiento de por lo menos las tres cuartas partes de todos los
grupos registrados que den respuesta a la correspondiente proposición.
Estatutos de la Junta de Servicios Generales, “Custodios”
Ninguna persona podrá ser miembro custodio de la Junta de Servicios Generales hasta
que todos los delegados de la Conferencia hayan votado por correo o en la reunión de
la Conferencia de Alcohólicos Anónimos, según lo determine la Junta de Custodios.
Estatutos de la Junta de Servicios Generales, “Reuniones, avisos y votación”
Siempre que a juicio de un tercio de los miembros custodios presentes en una reunión,
una decisión para emprender una acción implique una cuestión de principio o de política
básica, y a juicio de por lo menos un tercio de los miembros custodios, la demora en
llegar a una conclusión no afecte adversamente a la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos, el asunto debe ser sometido a una votación por correo de los delegados de
la Conferencia; y si la mayoría de los delegados de la Conferencia votan en contra de
5

Pueden consultarse estos documentos en los apéndices de El Manual de Servicio de A.A. y Doce
Conceptos para el Servicio Mundial.
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emprender dicha acción, entonces se espera que la Junta de Custodios se abstenga de
emprenderla.
Siempre que se haga una votación por correo de los delegados de la Conferencia, debe
darse por lo menos una notificación de dos semanas, y el resultado de la votación debe
ser determinado de acuerdo al análisis de la votación por parte del presidente y del
secretario, o en su ausencia, un vicepresidente y secretario asistentes, al final del término
de dos semanas. El anuncio del resultado de tal votación deber ser enviado luego por el
secretario asistente a los delegados de la Conferencia y los miembros custodios.
Estatutos de la Junta de Servicios Generales, “Modificación”
Para cumplir con el espíritu y principios de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, se
espera que la Junta aunque no se requiere legalmente, someta cualquier enmienda o
enmiendas del Certificado de Incorporación de estos estatutos a la consideración de los
delegados de la Conferencia, ya sea por correo o en la reunión anual de la Conferencia
de Alcohólicos Anónimos, según lo determine la Junta de Custodios, y si la mayoría de
los delegados no está de acuerdo con tal enmienda o enmiendas, se espera que los
miembros custodios se abstengan de proceder al respecto excepto el caso de que tal
enmienda o tales enmiendas estén exigidas por la ley.
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2022

PUNTO E:

Discutir el informe sobre el proceso de distribución equitativa de la carga
de trabajo.

Notas de referencia:
Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2021
Se recomendó que:
El Procedimiento para una distribución equitativa de la carga de trabajo, según se
detalla en el informe del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de
los custodios de 2020, sea implementado para la 72.ª Conferencia de Servicios
Generales por un período de prueba de tres años, y que se presente un informe
de avance al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia luego de cada
año de prueba.
Cita de las actas del 29 de julio de 2022 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios:
El comité habló sobre la acción recomendable de 71.a CSG sobre la
implementación del proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo
(EDW). El comité evaluó el proceso general descrito para este esfuerzo y destacó
la importancia de una evaluación permanente del proceso utilizando la
implementación del primer año.
La coordinadora designó a un subcomité sobre la carga de trabajo de los comités
de la Conferencia de Servicios Generales que incluyera a Beau B., coordinador,
Cathi C., Jimmy D., y Carolyn W. El comité señaló que el secretario miembro del
persona le brindará al coordinador del subcomité informes actualizados regulares
a medida que el proceso se desarrolle y que el subcomité se reunirá según sea
necesario para lidiar con cualquier asunto.
El comité le solicitó al secretario miembro del personal que cree y distribuya una
comunicación en nombre del comité, que sirva para notificar a toda la Comunidad
sobre la nueva fecha de presentación del 15 de septiembre para los puntos de
agenda propuestos para la CSG de 2022. (Hubo un total de 178 puntos de agenda
propuestos que se presentaron).
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Del informe de avance del Subcomité sobre la Distribución Equitativa de la Carga de
Trabajo (EDW, por sus siglas en inglés) de 2021-22
(Cita) Poner en práctica el proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo
inmediatamente sin primero evaluar y planificar enteramente el impacto del
cronograma adelantado en las múltiples facetas de trabajo requeridas para
respaldar el proceso de la Conferencia en la OSG y la Oficina del Grapevine
presentó retos significativos. Al ser complejo de por sí, el proceso de distribución
equitativa de la carga de trabajo demandó mucha atención y ha creado grandes
exigencias en cada aspecto de la asignación de Conferencia que apoya la reunión
anual. Estamos en el primer año del nuevo proceso y, a medida que se acerca la
Conferencia, se intentará por todos los medios que una planificación basada en
una buena información respalde el proceso en el futuro.
(Cita) El método actual de recibir y procesar los puntos de agenda se vio
desbordado por la enorme cantidad de puntos de agenda potenciales enviada este
año. El número de puntos de agenda potenciales sobre temas similares complicó
aún más el proceso y agregó un paso adicional para poder asignar
adecuadamente los puntos.
(Cita) Factores adicionales que afectaron la distribución de la carga de trabajo el
primer año incluyeron la disponibilidad y experiencia del personal. Durante la
pandemia, por el cierre de las oficinas, la escasez de personal, el entorno de
trabajo remoto y la carga de trabajo que los secretarios de los comités de
Conferencia tenían, hubo muchos desafío a la hora de lidiar con puntos de agenda
adicionales

Material de referencia:
1.

Informe de avance del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo
(EDW) 2021-22.

2.

Resumen del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo (EDW) 202122, con detalles.

3.

Lineamientos seguidos por el subcomité en 2021-22.

4.

El plan de distribución equitativa de la carga de trabajo (EDW).

5.

Recopilación de los lineamientos previos y posteriores al plan de distribución
equitativa de la carga de trabajo, tratados en la reunión de enero

6.

Citas de las reuniones del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales
de los custodios sobre los procesos de los puntos de agenda propuestos.

7.

Memorándum sobre la recopilación de compartimiento de la Comunidad en
relación con el “Informe sobre Traducción e Interpretación del Material de la
Conferencia de Servicios Generales”.
Volver a Agenda Principal
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POLÍTICA Y ADMISIONES
Punto E
Doc. 1

Comités de la 72.a Conferencia de Servicios Generales
Informe de Avance del Subcomité sobre la Distribución Equitativa de la Carga de
Trabajo (EDW, por sus siglas en inglés) de 2021-22
Año Uno de una Prueba Piloto de Tres Años
29 de enero de 2022
Basado en la acción recomendable de 2021, “El Procedimiento para una distribución
equitativa de la carga de trabajo, según se detalla en el informe del Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios de 2020, sea implementado para
la 72.ª Conferencia de Servicios Generales por un período de prueba de tres años, y que
se presente un informe de avance al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia
luego de cada año de prueba”, se integró un Subcomité para la Distribución Equitativa
de la Carga de Trabajo (EDW, por sus siglas en inglés) con la intención de poner en
práctica este nuevo enfoque para la 72.a CSG, como el año uno del plan piloto de tres
años para probar este proceso. A continuación se presenta un informe del proceso, los
resultados y hallazgos identificados en el año uno.
En términos generales, el plan produjo los resultados deseados, y se distribuyeron doce
nuevos puntos entre seis comités de Conferencia que no hubieran recibido nuevos
puntos de agenda, permitiendo, por lo tanto, que cincuenta delegados más participen de
una forma más equitativa en el proceso de la Conferencia que lo que hubiera sido posible
de otra manera. Principalmente se trataba de puntos de agenda nuevos que iban
dirigidos al Comité de Literatura, y que se redistribuyeron según la lista contenida en el
informe de avance del Subcomité para la Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo
(EDW) de 2021-22. Esta distribución permite que los comités dediquen más tiempo a
cada punto. Otro resultado positivo del proceso fue la implementación del propio
formulario de remisión (presentación) de puntos de agenda propuestos, en lo referente
al procesamiento de los puntos de agenda en la oficina y en los comités de custodios.
Esperamos escuchar los comentarios de la Comunidad sobre cuán efectivos han sido
estos formularios en el proceso de presentación de los puntos.
El proceso de la Conferencia no es un proceso único, sino una serie de procesos en
cascada que ocupan todo el año, y que se inician y acaban en la esfera del grupo. Poner
en práctica el proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo inmediatamente
sin primero evaluar y planificar enteramente el impacto del cronograma adelantado en
las múltiples facetas de trabajo requeridas para respaldar el proceso de la Conferencia
en la OSG y la Oficina del Grapevine presentó retos significativos. Al ser complejo de
por sí, el proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo demandó mucha
atención y ha creado grandes exigencias en cada aspecto de la asignación de
Conferencia, que apoya la reunión anual. Estamos en el año uno del nuevo proceso y,
a medida que se acerca la Conferencia, se intentará por todos los medios que una
planificación basada en una buena información respalde el proceso en el futuro.
Esperamos que este informe resumido sea una pieza clave del rompecabezas, para
explorar y discutir más a fondo el proceso para el año dos del período de prueba. El
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enfoque de distribución equitativa de la carga de trabajo reveló algunas cuestiones
nuevas sobre el proceso que tal vez no hayan sido exploradas ni discutidas
completamente por la Conferencia, y que trataremos de resumir a continuación para una
consideración más a fondo. Estos asuntos se agrupan alrededor de varios temas claves:
Impacto del adelanto del cronograma ..................................................................................................... 2
Seguimiento de los documentos y responsabilidad sobre estos puntos ........................................... 4
Coordinación de las comunicaciones, reuniones de comités de custodios y de Conferencia en la
propia Conferencia de Servicios Generales, y entre las reuniones anuales. ................................... 5
Simplificación del sistema de puntuación y la incorporación de todos los resultados ...................10

Impacto del adelanto del cronograma
El cronograma para la presentación de los puntos de agenda fue adelantado como parte
del nuevo proceso de distribución de la carga de trabajo, con el fin de brindarles a los
delegados coordinadores una comprensión a fondo de los puntos de agenda destinados
a sus comités, antes de asistir a la reunión de enero de la Junta de Servicios Generales
(JSG). Además, si los delegados coordinadores se enteran de que va a haber puntos de
agenda adicionales para sus comités antes de la reunión de enero de la JSG, eso les
permitirá participar de las reuniones de enero de los comités de custodios, que son la
fuente de los puntos de agenda adicionales, durante el fin de semana de la Junta. Esto
es importante porque en la esfera de los comités de custodios, todos los puntos de
agenda de la Conferencia y sus materiales de referencia se quedan dentro de su comité
original.
Para que toda la lista de puntos de agenda se dé a conocer plenamente a los delegados
coordinadores antes de la reunión de enero de la JSG, los puntos de agenda potenciales
tendrían que pasar por los siguientes pasos antes de enero:
1. Presentación de la Comunidad a la Oficina o despacho de Conferencia.
2. Asignación a un comité de custodios o una de las juntas corporativas para su
revisión.
3. Revisión y discusión entre el coordinador del comité de custodios y el comité de
Conferencia.
4. Revisión por parte del comité de custodios y envío a la Conferencia (debe
suceder en una reunión de la JSG).
5. Revisión por el Subcomité EDW para su redistribución potencial.
Ya que el cuarto paso en este proceso tiene que ocurrir en una reunión de la JSG antes
de la reunión de enero de la JSG, se designó que este paso ocurriera en octubre, tres
meses antes del momento en que normalmente se seleccionan los puntos de agenda.
Adelantar el cuarto paso de este proceso tres meses exige que los primeros tres pasos
se adelanten tres meses también.
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Seguidamente hay una descripción de las oportunidades y retos identificados por la
Comunidad y los miembros de la Conferencia (delegados, personal y custodios) en
relación con el cronograma adelantado de los tres primeros pasos del nuevo proceso de
redistribución equitativa de la carga de trabajo.
Paso 1 del proceso - Adelanto de la fecha límite de presentación (del 15 de diciembre
al 15 de septiembre).
Sobre el adelanto del cronograma, se pensó inicialmente que el impacto del mismo se
sentiría en el primer año pero que luego, los calendarios correspondientes de las áreas,
Conferencia y custodios podrían acomodarse a la nueva fecha límite de presentación. A
continuación va una breve lista de oportunidades y retos relacionados con el adelanto
del cronograma:
Retos
• La fecha límite para la recepción de los puntos de agenda potenciales está
programada para antes de que la mayoría de las áreas puedan reunirse en sus
asambleas de otoño.
o Esto podría reducir la oportunidad de discutir los temas más ampliamente
en las áreas, antes de presentarlos a la oficina (por lo menos en el primer
año de la prueba piloto).
▪

¿Es posible que las conversaciones que se dieron en el último otoño
den origen a puntos de agenda que se presenten el próximo
septiembre?

▪

¿Se crea así un cronograma demasiado extenso antes de que una
propuesta pueda ser oída por la CSG?

•

Un menor tiempo para que las áreas puedan leer y procesar el Informe Final de la
Conferencia; discutir y considerar puntos nuevos o relacionados para la próxima
Conferencia.

•

Las áreas hablarían sobre potenciales puntos de agenda nuevos en el mismo
espacio de tiempo en que los delegados siguen dando la información sobre los
resultados de la última Conferencia.

•

Se presentaron múltiples puntos de agenda potenciales sobre temas similares
para ser procesados por la OSG y la Oficina del Grapevine, casi duplicando el
número habitual de puntos de agenda.
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Oportunidades
•

Tiempo adicional para recopilar y traducir el material de referencia antes de la
Conferencia, ya que los puntos de agenda se conocerán tres mes antes.

Paso 2 del proceso - Asignación a un comité de custodios para su revisión
El método actual de recibir y procesar los puntos de agenda potenciales se vio
desbordado por la enorme cantidad de tales puntos enviada este año. El número de
puntos de agenda potenciales sobre temas similares complicó aún más el proceso y
agregó un paso adicional para poder asignar adecuadamente los puntos. Un aspecto
positivo, empero, fue que los nuevos formularios de remisión de puntos de agenda
añadieron claridad al procesamiento de las presentaciones, haciendo que se expresara
claramente cuál era el problema que se quería solucionar con el punto de agenda
propuesto.
Paso 3 del proceso - Revisión y discusión entre el coordinador del comité de custodios
y el comité de Conferencia.
Antes del proceso de distribución equitativa, el coordinador del comité de custodios se
reunía con el comité de Conferencia entrante en enero para revisar y discutir los
potenciales puntos de agenda recién presentados al comité de custodios a finales de
enero. La discusión en esta reunión era un componente importante para que los comités
de custodios determinaran qué puntos pasarían a la siguiente Conferencia.
Con el adelanto del cronograma derivado del proceso de distribución equitativa, estas
reuniones se programaron para octubre en vez de enero, e incluyeron a los miembros de
los comités de Conferencia de la Conferencia anterior para la discusión de estos puntos,
en vez de a los miembros de los nuevos comités que asistirían a la siguiente Conferencia.
Es posible que valga la pena examinar más este impacto, para ver si hay consecuencias
inesperadas de hacer que un comité de Conferencia diferente participe en la discusión
inicial de un punto potencial, en lugar de los miembros del comité que tratará el punto
como parte de los asuntos de la Conferencia.
Seguimiento de los documentos y responsabilidad sobre estos puntos
Con fines ilustrativos, consideremos un ejemplo teórico de una solicitud de elaborar un
nuevo folleto de literatura. Tardaría por lo menos dos años hacer el folleto.
Supongamos que el comité D es un comité desde donde se distribuyen puntos, mientras
que el comité R es el comité que lo(s) recibe.
Punto de agenda distribuido
El Subcomité EDW distribuye la solicitud al Comité de Correccionales de la Conferencia
(comité R), que a su vez recomienda que se elabore el folleto. La CSG está de acuerdo
y aprueba una acción recomendable para desarrollar el folleto. ¿Estamos hablando de
una acción recomendable de Correccionales o de Literatura? ¿Dónde aparecerá en el
Informe Final de la Conferencia? ¿Dónde quedará registrado para fines de archivos
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históricos, es decir en la “historia de las acciones recomendables”? Esperamos recibir
las opiniones del Departamento de Archivos Históricos sobre este tema. Para fines de
archivos, el subcomité habló sobre la importancia de que el punto quede registrado bajo
su comité original.
¿Qué comité de Conferencia, Literatura o Correccionales, supervisa el desarrollo del
folleto el o los años siguiente(s)? El Subcomité había pensado dejarlo en Correccionales
con fines de continuidad.
Una consideración para la JSG es, ¿qué comité de custodios revisa los borradores o
informes trimestrales de avance para el folleto: Literatura o Correccionales? (El
Subcomité EDW recomienda que el punto vuelva al comité de custodios de origen, en
este caso el Comité de Literatura, para la labor que ocurra entre Conferencias.) Los
miembros del personal que apoyan al Comité D (Literatura) y al Comité R
(Correccionales) deben permanecer involucrados con los puntos específicos durante
todo el año para que la transición en la Conferencia sea más suave.
Factores adicionales que afectaron la distribución de la carga de trabajo en el año uno
incluyeron la disponibilidad y experiencia del personal. Durante la pandemia, por el cierre
de las oficinas, la escasez de personal, el entorno de trabajo remoto y la carga de trabajo
que los secretarios de los comités de Conferencia tenían, hubo muchos desafíos a la
hora de lidiar con puntos de agenda adicionales. Hay preguntas que ameritan una mayor
consideración, como por ejemplo: ¿Los secretarios miembros del personal nuevos están
familiarizados con los procesos y procedimientos de los comités de Conferencia? ¿Los
secretarios miembros del personal necesitan o tienen tiempo para formación u
orientación sobre el material de referencia para los puntos distribuidos de otro comité?
¿Cómo recibirán esta orientación y quién la dará? ¿Hacer una reunión conjunta de la
secretaria miembro del personal de Literatura con los secretarios de todos los comités
que reciban puntos de Literatura? ¿Reuniones individuales?
También está la cuestión de los archivos históricos: ¿cómo y dónde deberían archivarse
o guardarse los materiales de trabajo relacionados con el desarrollo del folleto: informes
de avance, material de referencia, borradores, materiales relacionados? Esperamos
escuchar las sugerencias de nuestro Departamento de Archivos Históricos luego del año
uno.
Coordinación de las comunicaciones, reuniones de comités de custodios y de
Conferencia en la propia Conferencia de Servicios Generales, y entre las reuniones
anuales.
El plan de distribución tal como fue aprobado en 2021 ofrece orientación para el manejo
de los puntos de agenda desde su llegada a la OSG, el proceso del Subcomité EDW, la
aprobación de la carga de trabajo para la semana de la Conferencia por parte del Comité
sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios, y la distribución del
cronograma y el material de referencia finales de la Conferencia. Cinco conjuntos de
reuniones se ven afectados:
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1. Las comunicaciones continuas entre los coordinadores de los comités de
custodios y los delegados coordinadores antes y después de cada reunión
trimestral de la JSG.
2. La reunión de octubre entre el coordinador del comité de custodios y el comité de
Conferencia.
3. La llamada de enero entre el coordinador del comité de custodios y el comité de
Conferencia.
4. Las reuniones de la JSG de enero (evitar conflictos de programación de las
reuniones entre los principales comités de Conferencia y los comités que reciben
los puntos).
5. Reuniones conjuntas celebradas en la semana de la Conferencia.
Al considerar cómo se manejan los puntos de agenda una vez distribuidos por el
Subcomité EDW a los comités de Conferencia, el Subcomité EDW identificó las
siguientes cuestiones (temas de política y proceso) que requieren orientación,
consideración y acciones adicionales:
1. Las comunicaciones continuas entre los coordinadores de los comités de custodios y
los coordinadores de los comités de Conferencia antes y después de cada reunión
trimestral de la JSG.
Hay reuniones periódicas entre el coordinador del comité de custodios y el delegado
coordinador del comité de Conferencia correspondiente. Estas reuniones se hacen antes
de cada reunión trimestral de la JSG, con el fin de examinar la agenda futura y brindar
información oral actualizada sobre la situación de los puntos en curso. Típicamente se
celebra una reunión luego de cada reunión de JSG también, para evaluar cualquier
desarrollo importante y los pasos a seguir.
Si utilizamos el ejemplo anterior sobre el punto de Literatura que pasa a su segundo año,
hicimos la recomendación de que el Comité de Literatura de los custodios debería llevar
a cabo la labor entre las Conferencias, pero el delegado coordinador de Correccionales
debería escuchar informes actualizados de avance del punto, ya que el Comité de
Correccionales de la Conferencia estaría recibiendo el punto nuevamente en la próxima
Conferencia. ¿Quién entonces brinda estos informes de actualización trimestrales al
delegado coordinador de Correccionales acerca del punto de Literatura?
OPCIÓN 1 – El coordinador del Comité D de custodios se pone en contacto con cada
uno de los coordinadores de los Comités R de la Conferencia que tengan puntos de
agenda del Comité D, y brinda a cada delegado coordinador un informe actualizado sobre
sus puntos específicos. En la situación mencionada anteriormente, la coordinadora de
Literatura se pondría en contacto con el coordinador delegado del Comité de
Correccionales de la Conferencia para darle informes de forma regular.
OPCIÓN 2 – Los coordinadores de comités de custodios conectados a los coordinadores
de los Comités R de la Conferencia capturan la información pertinente para los puntos
específicos relacionados con su Comité R de Conferencia correspondiente, y brindan un
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informe actualizado basado en la información dada por el Comité D de custodios en cada
fin de semana de la Junta. En la situación mencionada anteriormente el coordinador del
Comité de Correccionales de los custodios capturaría toda la información pertinente de
la coordinadora del Comité de Literatura de los custodios en la reunión trimestral de la
JSG, y le llevaría esa información al delegado coordinador del Comité de Correccionales
de la Conferencia como parte de su reunión permanente habitual.
La OPCIÓN 2 puede ser más factible ya que este año enviamos puntos de Literatura a
seis comités de Conferencia diferentes, lo que daría origen a un total de siete reuniones
adicionales para la coordinadora del Comité de Literatura por trimestre.
2. La reunión de octubre entre el coordinador del comité de custodios y el comité de
Conferencia
Se ha planificado la reunión para brindar sugerencias y comentarios del comité de
Conferencia en términos de cuáles puntos de agenda propuestos quisieran que se
pasaran a la Conferencia por medio de los comités de custodios. En el pasado, esta
reunión tenía lugar en enero antes de la reunión de la JSG, e incluía a los delegados
asignados a este comité del panel anterior, así como del panel recién electo. Con el
adelanto del cronograma de la distribución esta reunión ahora se hace en octubre, antes
de que el siguiente panel entre en funciones. Se expresó cierta inquietud sobre llevar a
cabo esta reunión en octubre, cuando la mitad del comité de Conferencia está rotando y
el nuevo panel todavía no ha llegado. Sin embargo, también se señaló que los delegados
que iban a cumplir su rotación seguían siendo delegados y miembros de la Conferencia,
y que su participación en este caso era necesaria. Los miembros recién incorporados
no tendrían participación en los puntos propuestos para su Conferencia inicial, pero sí la
tendrían para las siguientes dos Conferencias.
3. La llamada de enero entre el coordinador del comité de custodios y el comité de
Conferencia
El proceso para una distribución equitativa de la carga de trabajo (EDW) impactó la
llamada en conferencia anual de enero entre los coordinadores de los comités de
custodios y los delegados miembros de los comités de Conferencia. En 2021, las
reuniones en conferencia de octubre descritas anteriormente les permitieron a los
delegados de área la oportunidad de compartir perspectivas sobre puntos de agenda
propuestos para la Conferencia de Servicios Generales de 2022.
En 2022, las llamadas en conferencia de enero se harán con los delegados de los
paneles 71 y 72 y los coordinadores de los comités de custodios, con un objetivo
adaptado que posiblemente incluya: presentaciones y compartimiento sobre las
comunicaciones durante todo el año entre la JSG y los delegados miembros de la
Conferencia y los comités de Conferencia. Las llamadas pueden incluir discusiones del
comité sobre asuntos administrativos propios acerca de temas tales como: organización
de los puntos de agenda, enfoques de discusión de los temas, prácticas de votación,
elecciones de coordinadores y coordinadores suplentes, y pausas.
Las necesidades administrativas de esta reunión deben ser bastante ligeras, ahora que
las participaciones y opiniones sobre los puntos propuestos para la Conferencia se están
haciendo en octubre. Tomando eso en cuenta, los asuntos administrativos generales y
las presentaciones se pueden llevar a cabo en esta reunión. En la reunión de orientación
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del delegado coordinador, el coordinador del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios puede informar sobre los nuevos puntos de agenda que
fueron distribuidos por medio del proceso EDW y los comités de Conferencia que
recibieron cada uno de dichos puntos.
Cuando la discusión pase al tema administrativo interno los coordinadores de los comités
de custodios abandonarán la reunión.
4. Programación de las reuniones de los comités de los custodios de la JSG en enero
para evitar los conflictos en el horario
En la reunión de la JSG de enero los delegados coordinadores asisten a la reunión de
su comité correspondiente y con el proceso de distribución de la carga de trabajo también
se les pedirá que asistan a las reuniones de los comités de custodios que estén enviando
puntos a su comité. En el ejemplo anterior, el coordinador del Comité de Correccionales
de la Conferencia probablemente asistiría al Comité de Literatura también, ya que está
recibiendo un punto de Literatura.
El cronograma de reuniones de los comités de custodios de enero puede necesitar
ciertos ajustes para que los delegados coordinadores que reciban puntos de agendas
distribuidos puedan asistir a reuniones del Comité D y del Comité R de custodios. La
razón es que, durante el fin de semana de la JSG, hay dos reuniones de comités de
custodios programadas en cada segmento.
5. Reunión conjunta celebrada en la semana de la Conferencia
Los comités de custodios y sus comités de Conferencia correspondientes participan en
una reunión conjunta antes de las reuniones de sus comités durante la semana de la
Conferencia. El propósito de la reunión es evaluar la composición, alcance y
procedimiento del comité y la labor realizada entre la última Conferencia y la Conferencia
actual, con la intención principal de ayudar al comité de Conferencia a aclarar cuál es la
labor a realizar y a enfocarse en ella.
Para permitir una plena participación de todos los miembros de la Conferencia, inclusive
aquellos cuya carga de trabajo tenga puntos de agenda distribuidos, el Subcomité EDW
consideró las siguientes opciones:
a) La reunión conjunta del Comité D de custodios y el Comité D de Conferencia,
incluye a miembros de los Comités R de custodios y de Conferencia. Todos los
comités con puntos de agenda distribuidos asisten a una misma reunión.
b) Se hace una reunión conjunta aparte para los miembros (posiblemente solo el
coordinador del comité de los custodios) del Comité D de custodios y miembros
de los Comités R de la Conferencia. Todos los miembros cuya labor incluye los
puntos de agenda distribuidos asisten.
Cualquiera de estas dos opciones exigiría un ajuste al cronograma y formato actuales de
las reuniones conjuntas. Ya que el número de opciones de programación de reuniones
es limitado, cuando esto se evalúe más, tal vez se vea que hay que limitar el número de
comités de Conferencia que puedan recibir puntos de agenda distribuidos de un comité
de custodios dado. Mientras tanto, lo más factible tal vez sea seguir la segunda opción
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b) y tener una reunión conjunta aparte entre el Comité D de los custodios y los miembros
de los Comités R de la Conferencia. Por ejemplo, este año el Comité de Literatura de los
custodios está enviando puntos a seis comités de Conferencia distintos además del
Comité de Literatura de la Conferencia. Hacer que los seis comités adicionales participen
en la reunión conjunta puede afectar negativamente la discusión de los puntos de
Literatura en curso.
También se señaló en el Subcomité EDW que el comprender la composición, alcance y
procedimiento aplicables es un elemento esencial para respaldar a los comités de
Conferencia. El Subcomité de EDW reconoce que los documentos de composición,
alcance y procedimiento de los comités de Conferencia y las reuniones conjuntas de los
comités de Conferencia y de los custodios van más allá de su competencia y solicita que
el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios considere una
recomendación de incluir una revisión de la composición, alcance y procedimiento que
se relacionen con los puntos de agenda distribuidos en una reunión conjunta entre el
comité D de los custodios y los comités R de la Conferencia. En el ejemplo anterior, el
Comité de Correccionales de la Conferencia revisará la composición, alcance y
procedimiento de Literatura en una reunión conjunta aparte con la coordinadora y
posiblemente la totalidad del Comité de Literatura de los custodios. En el año uno, las
revisiones de cambios propuestos a la composición, alcance y procedimiento continuarán
bajo la responsabilidad del comité de Conferencia correspondiente (p. ej.: el comité de
Literatura para la composición, alcance y procedimiento de literatura).
Para consideración futura, Composición, Alcance y Procedimiento de los
Comités de la Conferencia:
•

¿Es necesario modificar la composición, alcance y procedimiento del Comité D
para que el Comité D transfiera la supervisión de un punto de agenda distribuido
(labor que se encuadra dentro de su propio alcance) al Comité R?

•

¿Es necesario modificar la composición, alcance y procedimiento del Comité R
para permitirle tratar un un punto de agenda distribuido (labor fuera de su alcance
actual) del Comité D?

•

Los comités revisan y modifican la composición, alcance y procedimiento
relacionados con su labor. Suponiendo que el Comité R revise la composición,
alcance y procedimiento del Comité D, ¿puede el Comité R hacer o proponer
enmiendas a la composición, alcance y procedimiento del Comité D?

•

¿Cómo se va a distribuir la composición, alcance y procedimiento del Comité D al
Comité R?
o ¿Se debe brindar todos los documentos de la composición, alcance y
procedimiento a todos los comités? (¿Publicar en el tablero de mando,
incluir en el cuaderno de notas de la Conferencia, distribuir por medio de
los custodios?)
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Simplificación del sistema de puntuación y la incorporación de todos los resultados
El plan de distribución de la carga de trabajo equitativa incluye un formulario con una
herramienta de puntuación que los comités de custodios utilizan para calcular el tiempo
que un punto de agenda requeriría para poder ser discutido por un comité de
Conferencia. Los comités de custodios llenan el formulario y lo envían al Subcomité
EDW.
El coordinador de la Conferencia en la OSG llena una hoja de cálculo con puntos de
agenda nuevos y en curso. El Subcomité EDW revisa la hoja de cálculo y los gráficos y
busca comités con una carga de trabajo mayor al promedio. El subcomité distribuye los
nuevos puntos de agenda a los comités con una carga de trabajo menor al promedio.
El tiempo de discusión para los puntos de agenda fue calculado por los comités de
custodios en sus reuniones del cuarto trimestre. El material de referencia todavía no
estaba disponible y no se contabilizó en el cálculo del tiempo. (Los puntos con mayor
cantidad de material de referencia pueden requerir más tiempo para discusión). Los
comités de custodios no tenían información histórica sobre los tiempos de discusión de
Conferencias anteriores, los puntos de agenda por comité, o el tiempo para cada punto
de agenda. Sin esa información, y en el primer año del proceso de distribución de la
carga de trabajo, los cálculos del tiempo necesario pueden no ser confiables.
Calcular el tiempo requerido para discutir los puntos exhaustiva y cuidadosamente es
bastante difícil y puede verse afectado por diversas consideraciones que no siempre se
conocen a la hora de realizar los cálculos. Claro está que no todos los puntos exigen la
misma cantidad de tiempo, por lo que un simple recuento de los puntos tampoco es
suficiente para determinar la carga de trabajo. La tarea de considerar los diversos
aspectos complejos de cada punto de agenda fue tomada muy en serio por el Subcomité
EDW, pero el cálculo del tiempo provisto por los comités de custodios fue tan solo una
pequeña parte de esa consideración. En el futuro tal vez queramos considerar la
cantidad de esfuerzo que esos cálculos de tiempo requieren y equilibrarlos con el impacto
que puedan tener verdaderamente en la distribución de los puntos. Recomendamos que
el Subcomité EDW continúe estudiando esto más a fondo durante el año dos para
entender mejor qué se necesita para estos cálculos y cómo se están aplicando.
Un elemento final para registrar y hacer un seguimiento de los nuevos puntos sería hallar
un proceso administrativo más eficiente para capturar cada uno de los puntos y sus
cálculos de tiempo, si los hubiera. El proceso actual se basa en documentos Word
convertidos a archivos PDF para cada comité de custodios, que luego se extraen o
ingresan manualmente de los PDF de cada comité a un documento final de datos para
la revisión por parte del Subcomité EDW. Este proceso lleva mucho tiempo y recursos y
genera muchas oportunidades de error. El Subcomité EDW sugiere que gestionemos
esta información para cada comité utilizando una tabla de datos estructurada (un archivo
Excel preparado para este fin) para cada comité, para que se pueda consolidar y analizar
más fácilmente una lista final.
Resumen general
Como resumen, podemos decir que el proceso de distribución equitativa de la carga de
trabajo cumplió su objetivo en el primer año, pero generó una carga de trabajo adicional
y aspectos complejos que debemos considerar y mejorar como Conferencia. Además
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de los puntos específicos anteriores, el Subcomité EDW sugiere que consideremos
también lo siguiente:
•

Ya que este es tan solo el año uno de la prueba piloto de tres años que impacta a
tantas facetas del proceso anual de la Conferencia, que está diseñado para llevar
a cabo la conciencia de grupo de nuestra Comunidad, podemos preguntar si en el
futuro este proceso debe ser actualizado o si, por el contrario, los procesos
conectados en las áreas, la OSG, el Grapevine y la JSG deben adaptarse al nuevo
proceso de la Conferencia a lo largo del año.

•

Si este método lograra establecer una continuidad exitosa, ¿seguiría habiendo
necesidad de contar con comités secundarios de la Conferencia (Archivos
Históricos y Convenciones Internacionales y Foros Regionales), o sería posible
que estos asuntos fueran tratados por otros comités mediante el proceso de
distribución equitativa de la carga de trabajo?

•

Para evaluar de la mejor manera posible el impacto de la distribución equitativa y
los procesos resultantes, sugerimos separar mucho tiempo de discusión para este
tema en la Conferencia luego del año tres. Tal vez pueda haber una sesión de
compartimiento o una mesa de trabajo en la Conferencia para tratar esta prueba
piloto, el proceso resultante y el impacto general de los mismos.
Además, recomendamos hacer una encuesta relacionada con estos procesos,
dirigida a 1) la Comunidad que envía los puntos de agenda, 2) todos los miembros
de la Conferencia (delegados, custodios, miembros del personal, directores) en el
año dos, para recopilar un compartimiento más específico que se pueda incluir en
su debate sobre si debemos continuar con este método para lograr una
distribución más equitativa de la carga de trabajo de los comités de la Conferencia.
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Resultados finales detallados del Subcomité de Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo (EDW)
Comité al que se envió

Política y Admisiones
Cooperación con la
Comunidad Profesional
Correccionales

Literatura
Literatura

Literatura
Literatura

Literatura

Literatura
Literatura
Literatura

Literatura

Literatura
Literatura

Literatura

Comité recomendado por
EDW

N. o de punto de
agenda propuesto

Política y Admisiones

Punto de agenda
propuesto N. o 57

Discutir el proceso de aprobación para los observadores a la
Conferencia de otras estructuras de servicios generales.

Promedio (30 a 45
minutos)

Cooperación con la
Comunidad Profesional

Punto de agenda
propuesto N. o 78

Considerar crear un nuevo folleto diseñado para ayudar a los
comités de CCP a llegar a la mayor cantidad posible de médicos.

Promedio (30 a 45
minutos)

45 minutos

Correccionales

Punto de agenda
propuesto N. o 91

Reconsiderar el uso del término “persona bajo custodia” en la
literatura de AA.

Promedio (30 a 45
minutos)

45 minutos

Considerar una solicitud de incluir un preámbulo de RSG en el
folleto: “RSG: el vínculo de su grupo con AA en su totalidad”.

Promedio (30 a 45
minutos)

45 minutos

Considerar una solicitud de revisar el folleto “Preguntas y
Respuestas sobre el Apadrinamiento” para reflejar experiencia
compartida sobre el apadrinamiento de servicio.

Promedio (30 a 45
minutos)

45 minutos

Considerar revisar el folleto “El grupo de AA” para reflejar la
importancia del grupo como una “entidad espiritual” tal como se
expresa en la forma larga de la Quinta Tradición

Superior al promedio
(60 a 90 minutos)

90 minutos

1

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

Superior al promedio
(60 a 90 minutos)

90 minutos

1

Considerar solicitudes de que el capítulo titulado “La Opinión del
Médico” en el libro Alcohólicos Anónimos vuelva a colocarse en
la página uno, tal como estaba en la primera edición.
Considerar la solicitud de revisar texto en el capítulo
“Descansar lo suficiente” en el libro Viviendo Sobrio.
Considerar una solicitud de revisar el folleto “¿Se cree Ud.
diferente?” con la idea de incluir historias que reflejen una mayor
diversidad.
Considerar una solicitud de agregar una nota explicativa histórica
al comienzo del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.

Bajo (menos de 30
minutos)

30 minutos

1

Bajo (menos de 30
minutos)

30 minutos

1

Promedio (30 a 45
minutos)

45 minutos

1

Bajo (menos de 30
minutos)

30 minutos

1

Considerar una solicitud de volver a colocar un párrafo
eliminado en la historia “Liberada de la esclavitud” en el libro
Alcohólicos Anónimos.

Bajo (menos de 30
minutos)

30 minutos

1

Superior al promedio
(60 a 90 minutos)

90 minutos

1

Superior al promedio
(60 a 90 minutos)

90 minutos

1

Promedio (30 a 45
minutos)

45 minutos

1

Informes y Carta Constitutiva Punto de agenda
propuesto N. o 22
Política y Admisiones

Punto de agenda
propuesto N. o 23

Tratamiento, Accesibilidades, Punto de agenda
Comunidades Remotas
propuesto N. o 21
Custodios

Punto de agenda
propuesto N. o 24

Informes y Carta Constitutiva Puntos de agenda
propuestos N. o 52
y N. o 55
Tratamiento, Accesibilidades, Punto de agenda
Comunidades Remotas
propuesto N. o 59
Custodios

Punto de agenda
propuesto N. o 89

Finanzas

Punto de agenda
propuesto N. o 76

Política y Admisiones

Finanzas

Punto de agenda
propuesto N. o 71

Presentación del punto de agenda

Punto de agenda
propuesto N. o 80

Correccionales

Correccionales

Considerar una solicitud de que todos los cambios propuestos
al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones se coloquen en notas a
pie de página.
Puntos de agenda Considerar solicitudes de limitar los cambios al libro Alcohólicos
propuestos N. o 137 Anónimos.
y N. o 177
Punto de agenda
propuesto N. o 63

Hablar sobre una solicitud de hacer los cambios de la literatura de
AA lentamente y teniendo en mente el propósito primordial de AA.

1 de 3

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.

Tiempo estimado

Tiempo dedicado

45 minutos

Cantidad

1
1
1
1
1
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Lineamientos generales seguidos por el subcomité
para la distribución equitativa de los nuevos puntos de agenda de la 72.a CSG
•

Evaluar estos puntos en términos de los tiempos estimados provistos por los
comités de custodios en relación con el número total de puntos.

•

Los puntos de los comités de Conferencia en curso de paneles anteriores seguirán
en los comités donde residen actualmente.

•

Nuevos puntos de agenda fueron asignados a sus comités con el supuesto de que
permanecerían en el mismo hasta su concreción.
o Por ejemplo, si un punto de Literatura pasara a ser discutido por el Comité
de Finanzas de la Conferencia, y la discusión se extiende hasta la
Conferencia siguiente, dicho punto volvería a Finanzas de la Conferencia ese
año también.
o Cómo hacer un seguimiento de los puntos para Archivos Históricos será una
discusión importante que debe tratarse más a fondo en el informe final del
Subcomité EDW.

•

El objetivo es distribuir los nuevos puntos de la forma más pareja posible entre
todos los comités de la Conferencia, tomando en cuenta el nivel de personal y
experiencia de la oficina en la actualidad.

•

No mover puntos de comités que ya tengan una carga de trabajo promedio o
ligera.

•

Distribuir puntos con temas comunes entre diversos comités con la idea de
capturar una conciencia de grupo lo más amplia posible.

•

Mantener juntos en el mismo comité puntos similares relacionados con el mismo
artículo de Literatura.

•

Evitar llevar puntos a los comités secundarios ya que su tiempo es limitado y los
delegados ya están sirviendo en otros comités.

•

Si bien la información logística sobre el tiempo para discusión y la cantidad fueron
muy útiles, el Subcomité EDW también se basó en una comprensión no tan
cuantificable de los temas, su complejidad y la posibilidad de que se extiendan
durante varios paneles.
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Informe del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios
sobre la distribución equitativa de la carga de trabajo:
Proceso propuesto para la distribución equitativa de la carga de trabajo
e instrumento de puntuación
30 de enero de 2020
Subcomité:

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

Alcance:

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

Introducción
En julio de 2020 se nombró el subcomité, que se reunió varias veces y se mantuvo
comunicado por correo electrónico para revisar y hablar sobre las mejoras del proceso,
a fin de dar respuesta a la consideración adicional del Comité de Política y Admisiones
de la Conferencia de 2020.
Consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2020:
El comité consideró un Proceso para la Distribución Equitativa de la Carga de
Trabajo de los Comités de la Conferencia propuesto e indicó que el Comité
sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios hizo importantes
progresos en este complejo desafío y además que el proceso propuesto
seleccionado por el comité es la opción apropiada. El comité convino en que el
proceso propuesto ayudaría a asegurar una distribución equitativa de la carga
de trabajo de los comités de la Conferencia e indicó que el Formulario de
presentación de un punto propuesto para la agenda aportaría una muy
necesaria estructura y clarificación al proceso.
El comité pide que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de
los custodios aclare los puntos específicos del plan propuesto y presente un
proceso más elaborado para revisión por parte de la Conferencia de Servicios
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Generales de 2021. El comité convino en que se necesita más especificidad en
lo siguiente:
•
•

•
•

Cómo precisamente este proceso propuesto impactará lo que pase en lo
referente a los puntos de la agenda considerados en las reuniones de los
comités de custodios de otoño e invierno.
Aclarar cómo el proceso propuesto impactará o cambiará la participación
del coordinador de los delegados en el fin de semana de invierno de la
Junta y en la reunión por teleconferencia de enero para obtener opiniones
y comentarios acerca de los puntos propuestos para la agenda. El comité
señaló que se han hecho bastantes progresos en incluir la participación
de los delegados en el proceso de selección de puntos de la agenda y no
querría dar ningún paso atrás.
Crear comités primarios adicionales según se necesite: preparar un
documento modelo de la composición, alcance y procedimientos para un
“comité principal adicional”.
Proporcionar ejemplos, utilizando puntos de la agenda, que muestren
cómo funcionaría todo el proceso.

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

Mantener intacta la actual estructura de comités.
Dirigir los puntos adicionales a un comité, en pro de la equidad.
Añadir comités primarios adicionales, según se requiera. Por ejemplo, contar
con un segundo comité de Información Pública o de Literatura.
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Se proporcionan los siguientes documentos sobre el Proceso propuesto para la
distribución equitativa de la carga de trabajo e instrumento de puntuación, para su
revisión y discusión:
1. Formulario estandarizado para remitir un punto de agenda propuesto a la
Conferencia de Servicios Generales.
2. Cronograma del proceso, incluyendo el cambio de la fecha límite para recepción
de documentos al 15 de septiembre.
a. Un diagrama de flujo para hacer las asignaciones de los puntos de
agenda propuestos.
b. Un diagrama de flujo del Proceso propuesto para la distribución
equitativa de la carga de trabajo e instrumento de puntuación.
3. Alcance y procedimientos para un nuevo subcomité sobre la carga de trabajo
de los comités de la Conferencia de Servicios Generales, del Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios.
4. Instrumento de puntuación y metodología: para estandarizar la evaluación de
un punto de agenda propuesto.
Mejoras en la documentación de 2020: Panorama del Proceso propuesto para la
Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo e Instrumento de Puntuación
Nuevas descripciones de los impactos esperados, en referencia a los dos primeros
incisos de la consideración adicional del comité:
A. Descripción del impacto esperado referente a la inquietud; “Cómo precisamente
este proceso propuesto impactará lo que pase en lo referente a los puntos de
la agenda considerados en las reuniones de los comités de custodios de otoño
e invierno”.
Actualmente, al remitir puntos de agenda propuestos, cada uno es
dirigido para ser considerado por la entidad apropiada, conforme al
proceso para puntos de agenda propuestos.
El Proceso propuesto para la distribución equitativa de la carga de trabajo
e Instrumento de puntuación establece como nueva fecha límite para la
recepción de puntos de agenda propuestos para la siguiente Conferencia
de Servicios Generales el 15 de septiembre. La Comunidad tendría que
ajustar sus procesos locales para asegurarse de que las ideas sobre
puntos de agenda propuestos fueran tratadas por la consciencia de
grupo con tiempo suficiente para su formulación. Cualquier votación
subsecuente, a nivel de distrito o área, para remitir el punto también
tendría que planificarse conforme al nuevo cronograma. Sería importante
dar a conocer la nueva fecha límite, pues muchos puntos de agenda
propuestos son enviados directamente al despacho del comité por
individuos y grupos.
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.
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Todos los puntos de agenda propuestos que llegaran después del 15 de
septiembre serían archivados para ser tratados en la Conferencia de
Servicios Generales del siguiente año.
En el primer año, con la nueva fecha límite, los puntos de agenda
propuestos para la Conferencia de Servicios Generales inmediata sólo
se examinarían en las reuniones de verano y otoño de las juntas
corporativas, y en las reuniones de los comités de custodios. Al finalizar
la reunión de fin de semana de otoño de la Junta, completaríamos la lista
de puntos de agenda finales que han sido presentados para la siguiente
Conferencia de Servicios Generales.
Después del primer año de su implementación, habría más puntos listos
en la nueva programación que habrían llegado después del 15 de
septiembre, para ser revisados en la reunión de fin de semana de verano
de la Junta.
En el mes previo a la reunión de fin de semana de invierno de la Junta,
el nuevo subcomité sobre la carga de trabajo de los comités de la
Conferencia de Servicios Generales, del Comité sobre la Conferencia de
Servicios Generales de los custodios, realizaría una valoración y crearía
entonces un documento con la agenda final de puntos, en el que se
detallaría la distribución equitativa de la carga de trabajo de los comités
de Conferencia. El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales
de los custodios en pleno revisaría y aprobaría el plan de distribución
equitativa y la documentación.
B. Descripción del impacto esperado referente a la inquietud, “Aclarar cómo el
proceso propuesto impactará o cambiará la participación del coordinador de los
delegados en el fin de semana de invierno de la Junta y en la teleconferencia
de enero para obtener opiniones y comentarios acerca de los puntos propuestos
para la agenda. El comité señaló que se han hecho bastantes progresos en
incluir la participación de los delegados en el proceso de selección de puntos
de la agenda y no querría dar ningún paso atrás”.
El Proceso propuesto para la distribución equitativa de la carga de trabajo no
impactaría en la participación del delegado en el proceso de selección de
puntos de agenda propuestos. Los siguientes puntos de comunicación han sido
implementados y continuarán:
1. Tanto antes como después de las reuniones trimestrales de
verano y otoño de la Junta, continuará la comunicación trimestral
de los coordinadores de los comités de custodios con los
coordinadores de los comités de Conferencia correspondientes,
en relación con puntos de agenda, potenciales y propuestos, y el
trabajo del comité.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

2. Antes y después de la reunión de fin de semana de invierno de la
Junta no habrá puntos de agenda propuestos para su discusión,
pues la lista final de puntos de agenda ya estará terminada. Sin
embargo, habrá mucho que tratar en referencia al trabajo de los
comités de custodios.
3. Durante la reunión de fin de semana de invierno de la Junta, el
pleno del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de
los custodios revisará y aprobará el plan de distribución equitativa
de la carga de trabajo documentado. Después de esa reunión,
esta información será dada a conocer a todos los miembros de la
Conferencia, junto con la lista final de puntos de agenda, tal como
haya sido ajustada en aras de la equidad.
4. Se seguirá alentando a los coordinadores de los comités de la
Conferencia a mantenerse en comunicación con su comité, antes
y después de las reuniones a distancia con los coordinadores de
los comités de custodios correspondientes, durante la reunión de
fin de semana de la Junta.
5. Durante las reuniones a distancia de enero entre los
coordinadores de comités de custodios y de Conferencia, los
coordinadores de comités custodios repasarán verbalmente lo
siguiente:
1. Los puntos de agenda que ya hayan sido enviados al
comité de Conferencia.
2. Los puntos de agenda propuestos sobre los que el comité
de custodios no ejecutó ninguna acción.
Durante las reuniones a distancia de enero de la Conferencia no habrá más puntos
de agenda propuestos que aparezcan en las agendas de las Juntas o de los
custodios, al acercarse la reunión de fin de semana de la Junta.
C. Descripción del impacto esperado referente a la inquietud, “Crear comités
primarios adicionales según se necesite: preparar un documento modelo de la
composición, alcance y procedimientos para un ‘comité primario adicional’”.
El subcomité determinó que agregar o crear un comité de Conferencia adicional
sería lo menos probable. Este subcomité considera que lo ideal sería siempre
redistribuir una agenda final de puntos a la estructura de comités de la
Conferencia existente; pero, este subcomité desea poner sobre la mesa la
posibilidad de que un comité de Conferencia adicional pudiese ser añadido, de
justificarse en algún año futuro.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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Proporcionar un ejemplo del proceso de distribución equitativa de la carga de
trabajo: Utilizando la 68.ª Conferencia de Servicios Generales, se muestra
cómo el recién formado subcomité del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios podría haber distribuido algunos puntos de
Literatura a otros comités.
Comentarios finales:
Se incorporó un cambio al Proceso de Cronograma y Flujo de Trabajo para asegurar que
el nuevo subcomité sobre la distribución equitativa de la carga de trabajo de la
Conferencia de Servicios Generales, del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios, esté completo en noviembre. A finales de noviembre, la
composición de los comités de la Conferencia ya deberá conocerse, de modo que todos
los delegados puedan ser asignados según sea necesario. No debemos afectar el
proceso de Selección de Comités.
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POLÍTICA Y ADMISIONES

Alcance y procedimientos del subcomité del TCGSC sobre la cantidad de trabajo
de los comités de la Conferencia
El propósito del subcomité sobre la Conferencia de Servicios Generales del Comité
sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios (TCGSC) es garantizar
que se haga un intento razonable por distribuir una cantidad equitativa de trabajo entre
todos los comités permanentes de la Conferencia. Antes de la integración de este
subcomité se había prestado escasa atención a la complejidad y requerimientos de
tiempo de cada punto de la agenda. La experiencia muestra que el número de puntos
asignados a un comité es, en sí mismo, un indicador insuficiente de la cantidad de
trabajo exigida a un comité durante la semana de la Conferencia.
Cada punto de la agenda es primeramente recibido por el miembro del personal
asignado al despacho de la Conferencia, quien dirige el punto a la junta corporativa o al
comité de custodios o al departamento de la OSG apropiado para su revisión,
consultando para ello al coordinador del Comité sobre la CSG de los custodios y al
gerente general. Dicho comité o junta hace uso de un instrumento de puntuación para
evaluar el punto y estimar un grado de complejidad y, con ello, la cantidad de tiempo
que cada punto requerirá de un comité de la CSG.
A continuación se presentan los procedimientos para que el subcomité del Comité
sobre la CSG de los custodios distribuya equitativamente la cantidad de trabajo a los
comités.
El subcomité del Comité sobre la CSG de los custodios:
● Recibe los puntos de agenda para la Conferencia de parte de las juntas o
comités después de que las juntas o comités hayan aplicado el instrumento de
puntuación a cada punto de la agenda.
● Revisa el número de puntos de agenda asignados a cada comité.
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CONFIDENTIAL: 70th General Service Conference Background
● Calcula el total de número de puntos para cada comité y los analiza conforme a
su requerimiento de tiempo estimado.
● Reasigna puntos de agenda de comités con cantidad excesiva de trabajo a
aquellos que cuentan con capacidad adicional de trabajo.
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Conferencia de Servicios Generales (C.S.G.)
Formulario propuesto para remisión de puntos de agenda
Fecha límite de recepción para una Conferencia de Servicios Generales: 15 de septiembre*
¿Qué clase de propuestas, sugerencias o ideas alcanzan el grado de requerir una “acción” o “decisión” de una Conferencia de Servicios
Generales?
Propuestas que sean importantes para el futuro de Alcohólicos Anónimos, decisiones sobre políticas o cambios a la literatura aprobada
por la Conferencia, y puntos que pudieran apelar a la consciencia colectiva de la Comunidad. Los custodios, los directores de las
corporaciones y los miembros del personal contribuyen juntos años de experiencia en el servicio en A.A. para tomar decisiones al
procesar o descartar puntos de agenda de Conferencia. La sexta garantía nos recuerda “que, aunque la Conferencia puede actuar al
servicio de Alcohólicos Anónimos, ella nunca deberá realizar ninguna acción de gobierno”. El manual de Servicio de A.A. combinado con
Doce Conceptos para el servicio mundial, edición 2018-2020, p. S104.
El manual de Servicio de A.A. combinado con Doce Conceptos para el servicio mundial, edición 2018-2020, indica en la p. S58:
El programa final de la Conferencia consiste en temas sugeridos por miembros de A.A., delegados, custodios,
asambleas de área y directores de A.A.W.S. y de Grapevine. La Conferencia considera asuntos de política general para
A.A. en su totalidad y la experiencia ha demostrado que hay ciertos procedimientos a seguir para facilitar que un asunto
se inscriba en el orden de día, o, si no tiene que ver con la política general, para procurar que llegue a la rama apropiada
de la estructura de servicios.
Es probable que un R.S.G. que tiene una idea que le parece apropiada proponer para el orden del día, quiera
presentarla primero a su grupo para discusión y luego ante una reunión de distrito o asamblea, de donde se puede
remitir a la atención del miembro del personal de la O.S.G. actualmente asignado al puesto de coordinador de
Conferencia. Un miembro de A.A., que no forma parte de la estructura de servicios generales puede comunicar la idea al
R.S.G. del grupo o presentarla directamente por correo en una carta dirigida al coordinador de Conferencia.
Lo siguiente procede del documento general sobre procesos: “Preguntas frecuentes sobre las consideraciones de la consciencia
de grupo respecto de puntos de agenda propuestos para la Conferencia”.
P. ¿Qué pasa cuando un punto de agenda propuesto para la Conferencia llega al despacho del coordinador de la Conferencia?
R. El coordinador de la Conferencia acusa de recibido el punto de agenda propuesto y le hace saber al remitente cuál de las
siguientes opciones sería la más apropiada y, de ser necesario, le explica por qué y cómo el punto de agenda propuesto será
dirigido. Algunas de las rutas posibles son:
1.
2.
3.
4.
5.

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

P. ¿Qué sucede cuando es incierto a cuál comité deberá dirigirse un punto propuesto o a dónde deberá ser enviado?
R. Cuando es incierto a dónde pertenece un punto, frecuentemente es remitido al Comité sobre la Conferencia de los custodios,
para pedir dirección.
Si un punto de agenda propuesto no alcanza el grado de requerir una acción de la Conferencia, el tema puede ser programado durante la
Conferencia de una manera distinta, como un presentación o tema de debate o taller.
Este panorama es general, e incluye muchos rutas posibles —pero no necesariamente todas— que un punto de agenda propuesto sigue
en el proceso de revisión de custodios, de la O.S.G. y el Grapevine. No existe un proceso que sirva para todos los casos y, observando
individuales que se dan con el tiempo, puede ocasionalmente haber incongruencias.

Required parameters are missing or incorrect.

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
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
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de recepción: 1/19/2020

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

(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?

(3) ¿Qué nivel de consciencia de grupo —si fue el caso— discutió el punto de agenda propuesto?
Define con claridad quién está remitiendo el punto: un individuo, un grupo, un distrito, un área,
etcétera.
Nota: Aunque todos los puntos son recibidos imparcialmente, la experiencia ha demostrado que las ideas se
benefician en gran medida mediante el valor de una consciencia amplia de grupo. Considera si querrías (y con
quién) sostener un debate de consciencia de grupo sobre el punto de agenda propuesto, antes de remitirlo.

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

(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
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.
*Creado para el proceso propuesto del subcomité de 2019 sobre la distribución equitativa de la cantidad de trabajo, que incluye un cambio en la fecha límite
de recepción: 1/19/2020
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(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.

(7) Observaciones finales:
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Instrumento de puntuación y metodología: estandarizar la evaluación de un punto
de agenda propuesto
Son dos las ideas en que se enfoca este instrumento de puntuación y metodología:
1. La primera es documentar cómo es el proceso de los cuerpos revisores para
evaluar un punto de agenda propuesto.
2. La segunda es documentar que la evaluación tiene lugar conforme a un estándar
claramente definido y resumido en el instrumento.

La metodología para la puntuación
El nuevo instrumento de puntuación será utilizado por la entidad revisora, trátese de un comité
de los custodios, una junta corporativa o un departamento de la OSG. Estos tienen con ello el
objetivo de estimar de manera preliminar el tiempo que requerirá cada punto de agenda
propuesto, así como su posible destino.
A continuación, todos los resultados obtenidos con el instrumento de puntuación son
enviados a un nuevo subcomité del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios para revisar, discutir y decidir sobre la distribución
equitativa de la cantidad de trabajo.

El instrumento de puntuación
Puntuación: A continuación hallarás un ejemplo de un formulario [el instrumento de
puntuación] terminado. Este instrumento está diseñado para facilitar el proceso de
direccionamiento de los puntos propuestos.
Una vez que se recibe un punto de agenda propuesto, el despacho de Conferencia
requisita la primera sección del formulario y lo envía junto con la propuesta de la entidad
que remitió la solicitud al comité de los custodios, la junta corporativa o el departamento de
la OSG apropiado, para su revisión y discusión.
Después de la fecha límite para la entrega de puntos, se revisa el total de puntos de
agenda propuestos y se decide sobre la disposición equitativa de cada uno, mediante su
asignación a los comités por parte del nuevo subcomité que sería nombrado por el Comité
sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios.
Para ilustrar lo anterior, se presenta un punto de agenda propuesto que no fue remitido a la
Conferencia.
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Enrutamiento de puntos de agenda propuestos para la Conferencia
Punto de agenda propuesto: Los comités de la Junta de Servicios Generales serán coordinados
únicamente por custodios clase B
Cuerpo revisor: Comité de Nominaciones de los custodios
El punto propuesto es:
S

N (Si se elige, explicar por qué)

Política enfocada

X

Claramente redactado

X

Específico

X

Ha sido anteriormente propuesto

X No existe solicitud anterior

El punto propuesto se remite con material de referencia y bases con los siguientes elementos:
El problema que aborda este punto propuesto es
AA debe hacerse cargo del futuro de AA.
El resultado deseable o esperado, de ser aprobado este punto
Una declaración evidente de que el futuro de AA está en manos de la Comunidad.
Los resultados no deseables o no esperados, de ser aprobado este punto de agenda propuesto
Un papel reducido para los custodios clase A, dificultades para reclutar custodios clase A,
dificultad para retener custodios clase A. Plantea la pregunta: ¿Para qué necesita AA
custodios clase A?
El punto propuesto fue remitido por: un delegado de un área de AA
El punto propuesto refleja el punto de vista de una consciencia de grupo: Sí__ No__ Incierto__
Tiempo estimado:
☐ Corto
☐ Promedio

☒ Superior al promedio ☐ Substancial

Posible enrutamiento:
☐ Informe y Carta
☐ Finanzas
☒ Custodios
☐ Centros de Tratamiento/Accesibilidades
☐ Política y Admisiones
☐ Instituciones Correccionales
☐ Convención Internacional/Foros Regionales

☐ Agenda
☐ Literatura
☐ CCP
☐ Información Pública
☐ Grapevine
☐ Archivos Históricos
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POLÍTICA Y ADMISIONES
Punto E
Doc. 5

Recopilación de los lineamientos previos y posteriores al plan de distribución
equitativa de la carga de trabajo, tratados en la reunión de enero por
videoconferencia

Lineamientos y acciones a emprender de 2021
para las llamadas de videoconferencia de enero
Aquí se enumeran los lineamientos y acciones a emprender sugeridos para los
coordinadores de los comités de custodios y secretarios de los comités de Conferencia
en relación con la invitación a miembros de los comités de Conferencia a la
videoconferencia de enero solicitada por la Junta, y facilitar dicha teleconferencia para
obtener comentarios y opiniones sobre los puntos de agenda propuestos.
Se adjunta una plantilla para documentar las notas de compartimiento de la reunión.
Cartas de bienvenida para el coordinador y para los miembros de los comités de
Conferencia: Los modelos de las “cartas de bienvenida” han sido actualizados para
incluir una sección que informa a cada miembro de los comités de Conferencia sobre la
teleconferencia de enero. Los secretarios de los comités acordaron mandar una copia
al coordinador del comité de custodios o presidente de una de las juntas en la carta de
bienvenida que se distribuye al coordinador del comité de Conferencia.
Insertar texto de invitación a la llamada: Este año las llamadas deben hacerse a más
tardar el jueves 21 de enero de 2021. Los coordinadores (presidentes) y secretarios de
las juntas y los comités decidirán la duración de la videoconferencia en base al número
de puntos de agenda que serán evaluados.
Los secretarios de los comités deben copiar y pegar la siguiente información sobre el
propósito de la teleconferencia en la invitación a los participantes.
Con el fin de brindarles a los delegados de área más voz en el proceso de
selección de los puntos de agenda, la Junta de Servicios Generales decidió
llevar a cabo lo siguiente. Antes de la reunión trimestral de enero de la
junta, el coordinador del comité de custodios y el secretario miembro del
personal, organizarán una videoconferencia con el comité de Conferencia
para evaluar los puntos remitidos como puntos de agenda propuestos y
para hablar acerca de los puntos que el comité de custodios o la junta
corporativa (como el AA Grapevine) todavía estuviera considerando.
De esta manera, los miembros del comité de Conferencia escucharían un
informe verbal acerca de la disposición de los puntos propuestos
presentados a su comité de los custodios o junta corporativa
correspondiente y podrían compartir sobre dichos puntos.
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Esto permitirá a todos los miembros de los comités de la Conferencia hacer
observaciones y sugerencias con relación a los puntos propuestos para la
agenda de su comité. Durante la llamada, repasaremos la lista de los
puntos de agenda propuestos. Algunos de estos ya han sido remitidos al
comité de Conferencia, otros de ellos, el comité de custodios o junta
corporativa acordó no remitir al comité de Conferencia, y algunos otros
siguen en consideración.
El comité de custodios está interesado en lo que piensan los miembros de
los comités de Conferencia sobre si los puntos de agenda propuestos no
remitidos o que siguen en consideración deberían enviarse al comité de la
Conferencia.
Según el Concepto III, la responsabilidad final de seleccionar los puntos
de agenda de la Conferencia les corresponde apropiadamente a los
custodios de la Junta de Servicios Generales. Las opiniones y sugerencias
del comité de Conferencia se llevarán a la reunión del comité de custodios
como material de referencia para la discusión de cada punto.
Comités de Conferencia que no tienen un comité de custodios correspondiente:
Tanto el coordinador del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia como el
coordinador del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia se reúnen con
el coordinador del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios.
En 2021, la coordinadora es Cathy B., custodio regional del Sudeste.
Material de referencia para la llamada: El coordinador de la Conferencia le dará a
cada secretario de comité de Conferencia un informe de los puntos de agenda
preliminares o propuestos para el comité de Conferencia en cuestión para su revisión.
Puntos para mencionar en la videoconferencia: El coordinador del comité de
custodios puede explicarles a los participantes que el propósito de la llamada es
compartir si un punto de agenda debería remitirse o no al comité de Conferencia. Los
miembros no se reúnen para votar sobre cada punto de agenda propuesto ni para debatir
los méritos de cada uno de ellos. Los secretarios de los comités de Conferencia están
disponibles para brindar con agrado más información, si fuera necesario, durante las
llamadas.
El coordinador del comité de custodios repasará verbalmente lo siguiente como parte de
la agenda de la reunión:
A. Puntos de agenda que ya se hayan remitido al comité de Conferencia.
B. Puntos de agenda propuestos sobre los cuales el comité de custodios no
emprendió ninguna acción.
C. Puntos de agenda propuestos en la agenda de la reunión de enero del comité de
custodios.
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Documentar notas y compartir opiniones y sugerencias con el comité de
custodios: Cada secretario(a) documentará el compartimiento sobre cada punto de
agenda en una plantilla de notas provista y la traerá o mandará por correo electrónico a
los miembros de la reunión de enero del comité de custodios o junta corporativa para
ilustrar su discusión. El compartimiento deberá ser documentado sin atribución
específica a ninguna persona.
En la sección llamada “Comentarios del coordinador” en la agenda de la reunión de enero
del comité de custodios o junta corporativa, solicitar que el coordinador o presidente le
informe al comité o junta en pleno que el compartimiento de la reciente videoconferencia
de enero está siendo distribuido para contribuir al debate de cada punto de agenda
propuesto.
Acción por parte del secretario del comité – Hasta el 22/1/2021, enviar una copia de
las notas de compartimiento de la reunión a los siguientes:
1. Coordinador de la Conferencia
2. Miembros de los comités de custodios o juntas corporativas
3. Coordinador y miembros de los comités de Conferencia
Nota: No es necesario darles una copia a todos los observadores visitantes de la reunión
del comité de custodios o junta corporativa.

Lineamientos y acciones a emprender
para las llamadas de videoconferencia de enero de 2022
Aquí se enumeran los lineamientos y acciones a emprender sugeridos para los
coordinadores de los comités de custodios y secretarios de los comités de Conferencia
en relación con la invitación a miembros de los comités correspondientes de la
Conferencia de Servicios Generales de 2022 a la videoconferencia de enero solicitada
por la Junta, y facilitar dicha teleconferencia para obtener comentarios y opiniones sobre
los puntos de agenda propuestos.
Miembros de los comités de la Conferencia de 2022: Los secretarios programarán las
llamadas en videoconferencia con los miembros de los comités correspondientes de la
Conferencia de 2022 con el coordinador del comité de custodios correspondiente.
Estas llamadas pueden hacerse después del 3 de enero y, en lo posible, luego de la
orientación de los delegados coordinadores de comités del 21 de enero, lo que puede
ayudar en la preparación de las mismas. Los coordinadores de los comités de custodios
y los presidentes y secretarios de las juntas decidirán la duración de la videoconferencia
en base a un cálculo estimado del número de puntos de agenda que serán evaluados.
Propósito de la llamada – Texto para insertar en la invitación a la llamada:
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Los secretarios de los comités pueden copiar y pegar la siguiente información sobre el
propósito de la teleconferencia en la invitación a los participantes.
El proceso para una distribución equitativa de la carga de trabajo (EDW) impactó la
llamada en conferencia anual de enero entre los coordinadores de los comités de
custodios y los delegados miembros de los comités de Conferencia. La finalidad de la
llamada se cumplió este año en las reuniones en conferencia de octubre, donde los
delegados de área tuvieron la oportunidad de compartir perspectivas sobre puntos de
agenda propuestos para la Conferencia de Servicios Generales de 2022.
En 2022, las llamadas en conferencia de enero se harán con los delegados de los
paneles 71 y 72 y los coordinadores de los comités de custodios, con un objetivo
adaptado que posiblemente incluya: presentaciones y compartimiento sobre las
comunicaciones durante todo el año entre la Junta y los delegados miembros de la
Conferencia y los comités de Conferencia.
Las llamadas pueden incluir discusiones del comité sobre asuntos administrativos
propios acerca de temas tales como: organización de los puntos de agenda, enfoques
de discusión de los temas, prácticas de votación, elecciones de coordinadores y
coordinadores suplentes, y pausas. Cuando la discusión pase al tema administrativo
interno los coordinadores de los comités de custodios abandonarán la reunión.
Puede ser útil señalar que en octubre de 2022, los delegados de los paneles 71 y 72
tendrán la oportunidad de aportar sus ideas sobre los puntos de agenda propuestos para
la Conferencia de Servicios Generales de 2023.
Comités de Conferencia que no cuentan con un comité de custodios correspondiente:
Tanto el coordinador del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia como el
coordinador del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia se reúnen con
el coordinador del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios.
Para 2021-22, esa persona es Kathi F., custodio regional del Pacífico.
Puntos para mencionar en la videoconferencia: El coordinador o coordinadora del comité
de custodios puede explicarles a los participantes que el propósito de esta llamada no
es evaluar las decisiones tomadas acerca de los puntos de agenda propuestos ni los
méritos de los puntos de agenda en la agenda preliminar de la Conferencia.
Documentar las notas: Cada coordinador delegado y secretario de comité puede tomar
notas para que sirvan de referencia en reuniones posteriores de su comité en términos
de detalles administrativos internos.
Acción a emprender por los secretarios de los comités – No se necesita hacer ninguna
acción de seguimiento con la asignación de Conferencia.
Revisado en diciembre de 2021
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Lineamientos y acciones a emprender
para las llamadas de videoconferencia de octubre de 2021
Aquí se enumeran los lineamientos y acciones a emprender sugeridos para los
coordinadores de los comités de custodios y secretarios de los comités de Conferencia
en relación con la invitación a miembros de los comités correspondientes de la
Conferencia de Servicios Generales de 2021 a una videoconferencia similar a la
videoconferencia de enero solicitada por la Junta, y facilitar dicha teleconferencia para
obtener comentarios y opiniones sobre los puntos de agenda propuestos.
Se adjunta un modelo para documentar las notas de compartimiento de la reunión.
Miembros de los comités de la Conferencia de 2021: Los secretarios programarán
las llamadas en videoconferencia con los miembros de los comités correspondientes de
la Conferencia de 2021.
Insertar texto de invitación a la llamada: Estas llamadas no deben hacerse antes del
18 de octubre, para dar tiempo a que se reciban y evalúen los puntos de agenda
propuestos. Claro está que la llamada no debe hacerse más allá del 26 de octubre por
las exigencias de las reuniones del fin de semana de la junta en los días siguientes. Los
coordinadores (presidentes) y secretarios de las juntas y los comités decidirán la
duración de la videoconferencia en base al número de puntos de agenda que serán
evaluados.
Los secretarios de los comités deben copiar y pegar la siguiente información sobre el
propósito de la videoconferencia en la invitación a los participantes.
Para darles a los delegados de área más voz en el proceso de selección
de puntos de agenda, el Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios ha sugerido que, antes de la reunión de fin de
semana de octubre de la junta, el coordinador del comité de custodios y el
secretario miembro del personal organizarán una teleconferencia con el
comité de la Conferencia de 2021 para evaluar los puntos remitidos como
puntos de agenda propuestos y para hablar acerca de los puntos que el
comité de custodios o junta corporativa (como el AA Grapevine) todavía
estuviera considerando.
En la llamada, los miembros de los comités de Conferencia recibirán un
informe oral sobre los puntos de agenda propuestos que han sido enviados
a su comité de custodios o junta corporativa correspondiente y pueden
compartir acerca de esos puntos. Los miembros de los comités de
Conferencia tendrán la oportunidad de hacer comentarios o sugerencias
sobre los puntos de agenda propuestos relacionados con su comité. En la
llamada, se revisará una lista de los puntos de agenda propuestos.
El comité de custodios está interesado en lo que piensan los miembros de
los comités de Conferencia sobre si los puntos de agenda no remitidos o
7
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que siguen en consideración deberían enviarse al comité de la Conferencia
de 2022.
Según el Concepto III, la responsabilidad final de seleccionar los puntos
de agenda de la Conferencia les corresponde apropiadamente a los
custodios de la Junta de Servicios Generales. Las opiniones y sugerencias
del comité de Conferencia se llevarán a la reunión del comité de custodios
de octubre como material de referencia para la discusión de cada punto.
Comités de Conferencia que no cuentan con un comité de custodios
correspondiente: Tanto el coordinador del Comité de Política y Admisiones de la
Conferencia como el coordinador del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la
Conferencia se reúnen con el coordinador del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios. Para 2021-22, esa persona es Kathi F., custodio regional
del Pacífico.
Puntos para mencionar en la videoconferencia: El coordinador del comité de
custodios puede explicarles a los participantes que el propósito de la llamada es
compartir si un punto de agenda propuesto debería remitirse o no al comité de
Conferencia. Los miembros no se reúnen para votar sobre cada punto de agenda ni para
debatir los méritos de cada uno de ellos. Los secretarios de los comités de Conferencia
están disponibles para brindar con agrado más información, si fuera necesario, durante
las llamadas.
El coordinador del comité de custodios repasará verbalmente lo siguiente como parte de
la agenda de la reunión:
•

Puntos de agenda propuestos en la agenda de la reunión de octubre del comité
de custodios.

Documentar notas y compartir opiniones y sugerencias con el comité de
custodios: Cada secretario(a), bajo la dirección de su coordinador(a) del comité de
custodios o presidente de la Junta, documentará el compartimiento sobre cada punto de
agenda propuesto usando la plantilla de notas provista. El compartimiento deberá ser
documentado sin atribución específica a ninguna persona.
El secretario o la secretaria enviará por correo electrónico el conjunto de notas de la
reunión del comité de custodios o de la junta corporativa de octubre para ilustrar su
discusión.
En la sección llamada “Comentarios del coordinador” en la agenda de la reunión de
octubre del comité de custodios o junta corporativa, solicitar que el coordinador le informe
al comité o junta en pleno que el compartimiento de la reciente videoconferencia de
octubre está disponible para contribuir al debate de cada punto de agenda propuesto.
Acción por parte del secretario del comité – Hasta el 28/10/2021, enviar una copia de
las notas de compartimiento de la reunión a los siguientes:
1. Coordinador de la Conferencia
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2. Miembros de los comités de custodios o juntas corporativas
3. Coordinadores de Comités de la Conferencia de 2021 y 2022
Nota: No es necesario darles una copia a todos los observadores visitantes de la reunión
del comité de custodios o junta corporativa en octubre.

Volver a Portada
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POLÍTICA Y ADMISIONES
Punto E
Doc. 6

Citas de las reuniones del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de
los custodios sobre los procesos para los puntos de agenda propuestos

Cita de las actas del 29 de julio de 2021 del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios:
El comité revisó la sugerencia de que el Comité de Política y Admisiones de la
Conferencia de 2021 explore un proceso mediante el cual un comité de Conferencia
pueda evaluar, debatir y actuar sobre un punto de agenda propuesto. El comité destacó
la inquietud de que el proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo pueda
resultar en que, durante la llamada en conferencia de enero, los miembros de los comités
de Conferencia pierdan la oportunidad de evaluar, discutir y actuar sobre puntos de
agenda propuestos.
El comité señaló que el proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo actual
está en período de prueba y que, de acuerdo con la política de la junta, se llevará a cabo
la llamada en conferencia de enero. El comité señaló que el coordinador del comité de
Conferencia y el coordinador del comité de custodios tengan comunicación permanente
entre las reuniones de la Junta para respaldar esta sugerencia.
Adicionalmente, el comité debatió la posibilidad de brindar material de referencia sobre
los puntos de agenda propuestos a los miembros de cada comité de Conferencia
correspondiente para la llamada en conferencia de enero. El comité señaló que la
disponibilidad del material de referencia permite perspectivas informadas en relación con
la disposición posible de los puntos de agenda propuestos.
El comité también señaló que los esfuerzos de distribución equitativa de la carga de
trabajo cambian la cronología de la revisión de los puntos de agenda propuestos. El
comité estuvo de acuerdo en que el material de referencia sobre puntos de agenda
propuestos se pusiera a disposición para una llamada en conferencia en octubre. El
comité solicitó que el secretario miembro del personal trabajara con el coordinador del
comité para enviar un memorándum a los coordinadores del comité de custodios y
secretarios(as) miembros del personal con la solicitud de programar llamadas en octubre
con los correspondientes comités de Conferencia y que el material de referencia sobre
esos puntos de agenda propuestos esté disponible para las personas en la llamada.
El comité acordó enviar esta consideración al Subcomité sobre la distribución equitativa
de la carga de trabajo para su revisión. El comité solicitó un informe actualizado del
Subcomité sobre el enfoque, como parte de su informe en la reunión de octubre del
comité.
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El comité debatió los retos relacionados con el cronograma de los puntos de agenda
propuestos y la llamada en conferencia de enero, y señaló que se necesita continuar
considerando y elucidando este tema a la luz del proceso de distribución de la carga de
trabajo. El comité señaló que los cálculos estimados de tiempo o grabaciones de puntos
de agenda en los comités no tuvieron mucho valor para el enfoque del subcomité EDW
cuando desarrollaron el plan. El comité también habló sobre los posibles arreglos para
las reuniones conjuntas de los comités durante la Conferencia, teniendo en cuenta la
complejidad del proceso de distribución equitativa y de tener puntos de agenda de más
de un comité de custodios.
El comité espera recibir compartimiento de reuniones de la 72.a Conferencia de Servicios
Generales y acordó continuar las discusiones en la reunión de julio de 2022.
Considerar ajustar la programación de la llamada en conferencia de enero El comité
discutió ajustar la programación de la llamada en conferencia de enero.
El proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo cambió la fecha límite de
presentación y el tiempo de revisión de los puntos de agenda propuestos. Por ello, la
llamada en conferencia de enero se hizo en octubre de 2021 para darles a los delegados
miembros de la Conferencia la oportunidad de opinar sobre si mandar o no puntos de
agenda propuestos a la Conferencia. Este ajuste se hizo a sabiendas de que los
miembros de los comités de la Conferencia de 2021 opinarían sobre algunos puntos de
agenda propuestos nuevos que eran en respuesta a resultados de la Conferencia de
2021.
La llamada en conferencia de enero también se llevó a cabo en 2022 con miembros de
los comités de Conferencia de la 72.a Conferencia de Servicios Generales si bien las
decisiones sobre los puntos de agenda propuestos ya habían sido tomadas.
El comité destacó la importancia de la participación en el primer año del período de
prueba de tres años del proyecto de distribución equitativa de la carga de trabajo y
reconoció la necesidad de que la programación de la llamada en conferencia de enero
se evalúe como parte de la revisión general del proceso.
El comité espera recibir compartimiento de reuniones de la 72.a Conferencia de Servicios
Generales y acordó continuar las discusiones en la reunión de julio de 2022.
Considerar incluir material de referencia sobre todos los puntos de agenda propuestos
para la llamada en conferencia de enero: El comité debatió la consideración de incluir
material de referencia sobre todos los puntos de agenda propuestos para la llamada en
conferencia de enero.
El comité reconoció que su alcance no le da la autoridad para tomar la decisión sobre
este asunto en nombre todos los comités de custodios y la Junta del AA Grapevine. El
comité acordó que se necesitan discusiones continuas sobre esta idea, especialmente a
la luz de los cambios y retos presentados por la carga de trabajo, así como el período de
prueba del proceso de distribución de la carga de trabajo.
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El comité espera recibir compartimiento de reuniones de la 72.a Conferencia de Servicios
Generales. El comité solicitó que el secretario miembro del personal prepare información
sobre el trabajo requerido para cumplir con esta solicitud para su posible implementación
en octubre de 2022. El comité acordó continuar sus discusiones en la reunión de julio
de 2022.

Volver a Portada

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
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
POLÍTICA Y ADMISIONES
Punto E
Doc. 7

MEMORÁNDUM
Para:

Jeff W., Secretario del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia

De:

Steve S., Secretario del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales
de los custodios

cc:

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

Asunto: Actividad de la reunión de enero de 2022 del Comité sobre la Conferencia de
Servicios Generales de los custodios en relación con la recopilación de
compartimiento sobre la traducción.
Fecha:

31 de enero de 2022

******************************************************************************
A continuación reproducimos una cita de la reunión de enero de 2022 del Comité sobre
la Conferencia de Servicios Generales de los custodios en relación con la recopilación
de compartimiento sobre la traducción e interpretación del material de la Conferencia de
Servicios Generales:
Considerar recopilar compartimiento de la Comunidad en relación con el
“Informe sobre Traducción e Interpretación del Material de la Conferencia de
Servicios Generales”: El comité revisó la solicitud de considerar recopilar
compartimiento de la Comunidad en relación con el “Informe sobre Traducción
e Interpretación del Material de la Conferencia de Servicios Generales”. El
comité señaló la importancia y los esfuerzos continuos de lograr que el
material de referencia se publique en los tres idiomas lo antes posible y lo más
simultáneamente posible.
El comité señaló que el esfuerzo de recopilar compartimiento sobre esta
actividad se pausó por causa de la priorización de la carga de trabajo y en
anticipación del impacto del proceso de distribución equitativa de la carga de
trabajo en los esfuerzos de traducción. Esta actividad se considerará
nuevamente en algún momento entre enero y julio.
El comité espera recibir compartimiento de reuniones de la 72.a Conferencia
de Servicios Generales y acordó continuar las discusiones en la reunión de
julio de 2022.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO F: Punto de Agenda Propuesto N.o 71 - Considerar una solicitud de volver a
colocar un párrafo eliminado en la
historia “Liberada de la esclavitud”
en el libro Alcohólicos Anónimos.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Política y Admisiones de la
Conferencia
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 volver a colocar un párrafo en la historia “Liberada de la esclavitud” en la quinta edición
del Libro Grande y futuras impresiones de la cuarta edición.
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 71
[PAI #71_Restore_Paragraph_BB Story]
2. “Liberada de la Esclavitud” [En inglés, Alcoholics Anonymous, tercera edición; en
español, la historia traducida se encuentra en De las Tinieblas a la Luz]
3. Historique: Suppression d'un paragraphe dans l'histoire « Libérée de
l’esclavage » de la quatrième édition, Alcooliques anonymes
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Comité de Literatura de los Custodios
Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto N.o 71
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(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.

Proponemos que el siguiente párrafo vuelva a ser incluido en la historia “Liberada de la esclavitud” en la
quinta edición del Libro Grande, y, de ser posible, en futuras impresiones de la cuarta edición:
“Miraba a mi alrededor y veía a personas que parecían felices y trataba de analizar su felicidad, y me
parecía que, sin excepción, estas personas tenían algo o a alguien que amaban mucho. Yo no tenía el
valor para amar; no sabía siquiera si tenía la capacidad de amar. No valía la pena arriesgarse al miedo
al rechazo y al dolor que este causaba, por lo que me alejé nuevamente de mí en procura de la
respuesta. Esta vez fui hacia los tragos que siempre había rechazado antes, y en el alcohol encontré
una falsa valentía.
No tenía miedo a nada ni a nadie después de conocer la bebida. Desde el mismo comienzo, parecía
que con el alcohol podía retirarme a mi mundo privado y personal donde nadie podía alcanzarme y
herirme”.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?

Este párrafo es muy impactante y al haber sido eliminado, hace que la historia pierda contexto y sentido. Se
trata de uno de los párrafos más fuertes y que hizo que me identificara más cuando leí el Libro Grande por
primera vez. Pensé que si AA había cambiado a esta mujer, también podría cambiarme a mí si me quedaba.
No me ha cambiado, pero sigo quedándome en AA.
(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.

Esta moción fue enviada al comité de agenda del área. El comité de agenda del área envió una moción al panel
de literatura del área. El panel de literatura estuvo a favor de la moción por unanimidad sustancial, lo que hizo
que la moción fuera presentada ante el pleno de la asamblea del área del mes de agosto, como moción
secundada. El área la discutió y estuvo a favor de la moción por unanimidad sustancial. La moción original era
que el delegado del área presentara esta moción en nombre del área, para ser considerada en la 72.a CSG.
Enviada por el área.
(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 párrafo se encontraba en la historia Liberada de la esclavitud en las páginas 546 y 547 (en inglés). En la
tercera edición del Libro Grande en inglés decía:
“[…] O así me parecía a mí. Miraba a mi alrededor y veía a personas que parecían felices y trataba de
analizar su felicidad, y me parecía que, sin excepción, estas personas tenían algo o a alguien que amaban
mucho. Yo no tenía el valor para amar; no sabía siquiera si tenía la capacidad de amar. No valía la pena
arriesgarse al miedo al rechazo y al dolor que este causaba, por lo que me alejé nuevamente de mí en
procura de la respuesta. Esta vez fui hacia los tragos que siempre había rechazado antes, y en el alcohol
encontré una falsa valentía. No tenía miedo a nada ni a nadie después de conocer la bebida. Desde el mismo
comienzo, parecía que con el alcohol podía retirarme a mi mundo privado y personal donde nadie podía
alcanzarme y herirme. No le tenía miedo a nada".
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un

confidencial
de AA.
Su distribución
debe limitarse
miembros de AA. El colocar este material en lugares de
La cuartadocumento
edición de
la historia
dice
ahora (página
546 ena inglés):

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

"O así medirecciones.
parecía a mí. No le tenía miedo a nada o a nadie”.

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

(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Si el punto es aprobado, la autora original y el área quieren y esperan que el párrafo sea reintegrado en la quinta
edición del Libro Grande y en posibles futuras impresiones de la cuarta edición.
Adicionalmente, si la propuesta no entra en la agenda de la CSG, el área espera recibir todo el material de
referencia disponible donde se expongan las razones por las que se eliminó el párrafo.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
Kevin F.
(7) Observaciones finales:
Gracias por su consideración.
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LIBERADA DE LA ESCLAVITUD
Joven cuando se unió a A.A., esta compañera cree que su
grave problema con la bebida era consecuencia de
defectos aún más profundos. Aquí nos cuenta cómo fue
liberada.
LOS TRASTORNOS mentales que me condujeron a mi carrera de bebedora
empezaron años antes de que me tomara un trago, porque soy una de esas cuya
historia demuestra, fuera de toda duda, que el beber era un “síntoma de una
afección más profunda.”
Como consecuencia de mis esfuerzos para llegar a las “causas y condiciones,”
estoy convencida de la presencia, desde mis primeros recuerdos, de una
enfermedad emocional. Nunca reaccionaba normalmente a ninguna situación
emocional.
La profesión médica probablemente me explicaría que las cosas que me
pasaron en mi niñez me condicionaron a ser alcohólica. Y estoy segura de que
tendrían razón según su punto de vista; pero A.A. me ha enseñado que soy el
resultado de la forma en que yo reaccionaba a lo que me pasab a cuando era niña.
Y lo que es aun más importante para mí, A.A. me ha mostrado que por medio de
este sencillo programa puedo experimentar un cambio en esa reacción habitual que
me hará posible “enfrentarme a la calamidad con serenidad.
Soy hija única, y cuando tenía siete años de edad, mis padres se separaron
inesperadamente. Sin ninguna explicación me llevaron de mi casa de Florida a la
casa de mis abuelos en el oeste central del país. Mi madre se fue a una ciudad
vecina para trabajar, y mi padre, siendo alcohólico, simplemente se fue. Mis abuelos
me eran totalmente desconocidos, y recuerdo sentirme sola, herida y aterrada.
Con el tiempo, llegué a la conclusión de que me sentía herida porque quería a
mis padres, y por ello, según razonaba, si yo no me permitía nunca querer nada ni
a nadie, no sería posible que nadie me hiriera en el futuro. Llegó a ser un acto reflejo
el apartarme de cualquier cosa o persona a la que empezara a tener cariño.
Me crie con la creencia de que una persona tenía que ser completamente
autosuficiente, porque era demasiado arriesgado depender de otro ser humano. La
vida me parecía bastante sencilla: hacías un plan basado en lo que deseabas tener,
y luego lo único que te hacía falta era el valor para conseguirlo.
A finales de mi adolescencia empecé a sentir emociones imprevistas: inquietud,
ansiedad, temor e inseguridad. En aquel entonces, la única seguridad que reconocía
era la seguridad material, y me dije que todos esos sentimientos intrusos se
desvanecerían inmediatamente si tuviera mucho dinero. La solución me parecía muy
simple. De manera fría y calculadora me propuse casarme con un hombre rico, y lo
hice. Pero la única cosa que cambió fue mi entorno físico, y pronto se puso bien
claro que podía tener las mismas emociones incómodas con una cuenta corriente
ilimitada que con el salario de una oficinista. En este punto me resultaba imposible
decir: “Tal vez mi filosofía esté equivocada,” y sin duda alguna no podía decir, “tal
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vez yo tenga un problema.” No me resultó difícil convencerme a mí misma de que
mi infelicidad era la culpa del hombre con quien estaba casada, y antes de un año
me divorcié de él.
Volví a casarme y divorciarme otra vez antes de cumplir los 23 años, esta vez
con un músico famoso, un hombre deseado por muchas mujeres. Creía que esto
reforzaría mi ego, me haría sentir deseada y segura, y aliviaría mis temores; pero
nuevamente nada cambió dentro de mí.
“La única importancia que tiene todo esto está en el hecho de que a los 23 años
estaba tan enferma como a los 33, cuando llegué a A.A. Pero en aquel entonces no
tenía a dónde recurrir porque no tenía un problema con la bebida. Si hubiera podido
explicar a un psiquiatra los sentimientos de inutilidad, soledad y falta de dirección
que acompañaban al profundo sentimiento de fracaso personal en este segundo
divorcio, dudo seriamente que el buen doctor pudiera haberme convencido de que
mi problema fundamental era el hambre espiritual. Pero A.A. me ha enseñado que
esto es la verdad. Y si en ese entonces hubiera podido recurrir a una iglesia, estoy
segura de que no me hubieran podido convencer de que mi enfermedad estaba
dentro de mí misma, ni hubieran podido enseñarme, como A.A. lo ha hecho, que el
autoanálisis es vital para mi supervivencia. Así que no tenía a dónde recurrir. O así
me parecía a mí.
Miraba a mi alrededor y veía a personas que parecían felices y trataba de
analizar su felicidad, y me parecía que, sin excepción, estas personas tenían algo o
a alguien que amaban mucho. Yo no tenía el valor para amar; no sabía siquiera si
tenía la capacidad de amar. No valía la pena arriesgarse al miedo al rechazo y al
dolor que este causaba, por lo que me alejé nuevamente de mí en procura de la
respuesta. Esta vez fui hacia los tragos que siempre había rechazado antes, y en el
alcohol encontré una falsa valentía.
No tenía miedo a nada ni a nadie después de conocer la bebida. Desde el mismo
comienzo, parecía que con el alcohol podía retirarme a mi mundo privado y personal
donde nadie podía alcanzarme y herirme. Parece apropiado que cuando por fin me
enamoré, me enamoré de un alcohólico, y durante los diez años siguientes, yo fui
avanzando tan rápido como era humanamente posible en lo que creía que era el
alcoholismo irremediable.
Durante esa época, nuestro país estaba en guerra. Mi marido pronto se vistió
de uniforme y fue uno de los primeros en ir al extranjero. En muchos aspectos mi
reacción a esta circunstancia fue idéntica a la reacción que tuve a los nueve años de
edad cuando mis padres me abandonaron. Físicamente yo me había desarrollado al
ritmo normal y había tenido una típica formación intelectual, pero no tenía ninguna
madurez emocional. Ahora me doy cuenta de que esta fase de mi desarrollo se quedó
estancada por mi obsesión egoísta, y mi egocentrismo había lleg ado a tal magnitud
que todo lo que estuviera fuera de mi control personal era para mí imposible. Estaba
hundida en la autocompasión y los resentimientos, y creía que sólo mis conocidos
de los bares, personas que bebían como yo, podían entenderme y respalda r mi
actitud. Me resultaba cada vez más necesario escaparme de mí misma, porque los
remordimientos, la vergüenza y la humillación que sentía cuando estaba sobria
llegaron a ser casi insoportables. La existencia sólo era posible si podía inventar
justificaciones en todo momento sobrio y beber hasta perder el conocimiento tan
frecuentemente como fuera posible
Finalmente, mi marido volvió, pero tardamos muy poco en darnos cuenta de que
no podíamos seguir casados. Para aquel entonces, yo ya era una maestra
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consumada en engañarme a mí misma y estaba convencida de que había pasado
todos los años de la guerra esperando a que este hombre volviera a casa, y según
se iban intensificando mis resentimientos y mi autocompasión, así también se iba
intensificando mi problema alcohólico.
Durante los tres últimos años de mi carrera de bebedora, bebía en el trabajo. Si
pudiera haber canalizado la cantidad de fuerza de voluntad que aplicaba a controlar
mi forma de beber durante las horas laborables en algún esfuerzo constructivo,
habría llegado a ser presidenta, y lo que hacía posible esa fuerza de voluntad era
saber que en cuanto terminaba mi trabajo podía empezar a beber hasta perder el
conocimiento. Por dentro, estaba muerta de miedo, porque sabía que llegaría el día
(y no en un futuro muy remoto) en que no podría seguir en ese trabajo. Tal vez no
iba a tener ningún trabajo, o tal vez (y esto es lo que más temía) no me importaría
tener o no tener un trabajo. Sabía que empezara donde empezara, acabaría
inevitablemente en los barrios bajos. La única realidad que yo era capaz de reconocer
me había visto impuesta por simple repetición: tenía que beber; y no sabía que había
algo que yo pudiera hacer al respecto.
Alrededor de esa época conocí a un hombre que tenía tres hijos sin madr e, y
parecía que esto podría ser la solución a mi problema. Nunca había tenido hijos, y el
no tenerlos a menudo me ofrecía una buena excusa para beber. Me parecía lógico
que si me casara con este hombre y asumiera la responsabilidad de sus hijos, estos
hijos me mantendrían sobria. Así que me volví a casar. Cuando después de unirme
al programa conté mi historia, esta parte hizo comentar a una de mis compañeras
que yo siempre era una candidata segura para la Comunidad porque siempre había
tenido un vivo interés en la humanidad—hombre a hombre.
Los hijos me mantuvieron sobria casi tres semanas enteras, y luego me lancé a
mi última borrachera (Dios lo quiera). He oído decir muchas veces en A.A., “en la
vida del alcohólico hay solamente una buena borrachera, la que lo lleva a A.A.”; y así
lo creo yo. Estuve borracha sesenta días seguidos, 24 horas al día, y era mi intención
beber hasta literalmente morir. Durante esta fase me encarcelaron por segunda vez
por estar borracha en un auto. Yo era la única persona que conocía que había estado
en la cárcel, y supongo que es importante que la segunda vez fue menos humillante
que la primera.
Por fin, desesperada, mi familia pidió consejo a un médico, y él les sugirió A.A.
Los miembros que vinieron a visitarme se dieron cuenta inmediatamente de que yo
no estaba en condiciones de absorber nada del programa. Me ingresaron en una
casa de reposo para desintoxicarme y así poder tomar una decisión sobria respecto
al asunto. En ese entorno, me di cuenta por primera vez en mi vida de que por ser
una alcohólica activa no tenía ningún derecho. La sociedad puede hacer lo que quiera
conmigo cuando estoy borracha, y no puedo hacer nada para resistirlo, porque pierdo
todos mis derechos por el simple hecho de convertirme en una amenaza a mí misma
y a la gente alrededor mío. Me sentía profundamente avergonzada al ver que había
vivido sin ningún sentido de obligación social, ni había entendido el significado del
concepto de responsabilidad moral ante mis prójimos.
Asistí a mi primera reunión de A.A. hace ocho años, y con agradecimiento
profundo puedo decir que desde entonces no me he tomado un trago y no tomo
sedantes ni narcóticos, porque este programa para mí supone la sobriedad total. Ya
no tengo que huir de la realidad. Una de las maravillosas verdades que A.A. me ha
enseñado es que la realidad tiene dos caras. Antes de unirme al programa sólo había
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conocido la cara lúgubre; en A.A. he tenido la oportunidad de llegar a conocer la cara
alegre también.
Los miembros de A.A. que me apadrinaban me dijeron al principio que iba a
encontrar no solamente una forma de vivir sin beber sino también una forma de vivir
sin querer beber, si hiciera unas pocas cosas simples. Me dijeron que si yo quería
saber cómo funcionaba este programa, considerara lo que e l Libro Grande llama lo
esencial de la recuperación: honradez, amplitud de mente, y buena voluntad. Me
sugirieron que estudiara el Libro Grande y que intentara dar los Doce Pasos según
el libro los explicaba, porque en su opinión la aplicación de estos pri ncipios en
nuestra vida diaria nos hace posible lograr la sobriedad y mantenernos sobrios. Así
lo creo yo, y creo también que asimismo es imposible practicar estos principios lo
mejor que podamos, día tras día, y seguir bebiendo, porque no creo que estas f ormas
de actuar sean compatibles.
No tuve el menor problema en admitir que era impotente ante el alcohol, y sabía
sin duda que mi vida había llegado a ser ingobernable. No tuve que hacer más que
reflexionar sobre el contraste entre los planes que había hecho hacía ya tantos años
y lo que realmente me estaba sucediendo para ver que no podía manejar mi vida ni
borracha ni sobria. A.A. me enseñó que la buena voluntad para creer es suficiente
para empezar. Ha sido cierto en mi caso; no tenía de qué quejarme en cuanto a
“devolvernos el sano juicio” “ya que, antes de A.A., mis acciones, borracha o sobria,
no eran las de una persona cuerda. Mi deseo de ser sincera conmigo misma me hizo
necesario darme cuenta de que mi forma de pensar era irracional. Tenía que serlo ;
si no, no habría podido justificar mi conducta errática como solía hacer. Podría
haberme beneficiado de leer la definición que aparece en el diccionario: “racionalizar
es dar una razón socialmente aceptable por una conducta que no es socialmente
aceptable, y la conducta que no es socialmente aceptable es una especie de locura.”
A.A. me ha hecho posible proponerme objetivos y tratar de lograrlos con
serenidad y me ha deparado la oportunidad de ser de utilidad a Dios y a la gente que
me rodea, y tengo una fe serena en la infalibilidad de estos principios que posibilitan
la realización de mis objetivos.
A.A. me ha enseñado que conoceré la tranquilidad de espíritu en la medida
precisa en que la lleve a las vidas de otras personas, y me ha enseñado el verdadero
significado de la advertencia “bienaventurados son los que conocen estas cosas y
las hacen.” Porque los únicos problemas que tengo ahora son los que yo me creo
cuando me da un ataque de obstinación.
He tenido muchas experiencias espirituales desde que me uní al programa, y en
muchos casos no me daba cuenta inmediata de lo que eran, porque suelo tardar
bastante en aprender y estas experiencias toman numerosas y muy diversas formas.
No obstante, tuve una que fue tan abrumadora que me gusta contarla cuando puedo,
con la esperanza de que ayude a otras personas como me ha ayudado a mí. Como
les dije antes, la autocompasión y los resentimientos siempre me acompañaban, y
mi inventario se parecía a un diario de treinta y tres años, porque tenía
aparentemente un resentimiento con todas las personas que había conocido en mi
vida. Todos estos resentimientos menos uno “respondieron al tratamiento” sugerido
en los Pasos inmediatamente; y el resentimiento que no respondió me planteó un
problema.
El resentimiento en cuestión lo tenía con mi madre, y lo había sentido durante
veinticinco años. Lo había alimentado, avivado, y nutrido como a un niño de salud
delicada; y había llegado a ser una parte tan natural de mí como el respirar. Me había
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proporcionado excusas por mi falta de educación, mis fracasos maritales, mi
insuficiencia y, por supuesto, mi alcoholismo. Y aunque me creía estar dispuesta a
eliminarlo, caí en la cuenta de que me resistía a hacerlo.
Un día por la mañana, me di repentina cuenta de que tenía que deshace rme de
este resentimiento, porque mi indulto se estaba aproximando a su fin, y si no me
deshiciera del rencor, me emborracharía, y no quería volver a emborracharme. Al
rezar mis oraciones esa mañana, pedí a Dios que me indicara la forma de liberarme
de ese resentimiento. Durante el día, un amigo mío me trajo algunas revistas para
llevar a un grupo en el que yo estaba interesada que se reunía en un hospital.
Mientras las iba hojeando vi el titular de un artículo escrito por un clérigo eminente
en el que aparecía la palabra “resentimiento.”
Decía efectivamente que “Si tienes un resentimiento del que quieres librarte, si
rezas por la cosa o por la persona con quien tienes el resentimiento, te liberarás. Si
rezando pides para esa persona todo lo que quieras para ti mismo, serás libre. Pide
salud, prosperidad, felicidad, y serás libre. Aun cuando no lo desees de verdad, aun
cuando las oraciones no sean sino meras palabras y no las reces con sinceridad,
hazlo no obstante. Hazlo cada día durante una semana o dos y te darás cuenta de
que habrás llegado a desearlo con sinceridad, y te darás cuenta de que en vez de
sentir rencor y resentimiento amargo, ahora sientes compasión, y comprensión y
amor.”
Me dio buenos resultados esa vez y me los ha dado varias veces desde
entonces, y me dará los resultados deseados cada vez que lo haga con buena
voluntad. En ocasiones tengo que pedir primero la buena voluntad, pero ésta también
me viene. Y ya que me da los resultados deseados a mí, nos dará los resultados
deseados a todos nosotros. Como dice otro gran hombre: “La única auténtica libertad
que un hombre puede conocer es la de hacer lo que debes hacer porque quieres
hacerlo.”
Esta experiencia maravillosa que me liberó de la esclavitud del odio y lo
reemplazó con el amor es realmente una afirmación más de la verdad que conozco:
Consigo todo lo que necesito en Alcohólicos Anónimos: y todo lo que necesito, lo
consigo. Y cuando consigo lo que necesito, me doy cuenta invariablemente de que
esto es exactamente lo que siempre he querido.”

(Alcoholics Anonymous, tercera edición, p. 544-552)
[En español, la historia traducida se encuentra en De las Tinieblas a la Luz]
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POLÍTICA Y ADMISIONES
Punto F
Doc. 3

Historia: Eliminación de un párrafo en la historia “Liberada de la esclavitud” de
la cuarta edición de Alcohólicos Anónimos en inglés.

¿Qué párrafo fue eliminado?
Tercera edición de Alcohólicos Anónimos en inglés, páginas 546-547 (tapa dura)
“Miraba a mi alrededor y veía a personas que parecían felices y trataba de analizar su
felicidad, y me parecía que, sin excepción, estas personas tenían algo o a alguien que
amaban mucho. Yo no tenía el valor para amar; no sabía siquiera si tenía la capacidad
de amar. No valía la pena arriesgarse al miedo al rechazo y al dolor que este causaba,
por lo que me alejé nuevamente de mí en procura de la respuesta. Esta vez fui hacia los
tragos que siempre había rechazado antes, y en el alcohol encontré una falsa valentía.
¿Por qué fue borrado este párrafo?
La razón de la eliminación está documentada en una consideración del comité de 2002.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2022:
El comité señaló la siguiente información que se presentó en la reunión conjunta
del 21 de abril de 2002 con el Comité de Literatura de los custodios:
•

Un informe del editor de la OSG sobre la eliminación del noveno párrafo en
la historia “Liberada de la esclavitud” que se incluyó en la tercera edición
del Libro Grande y que fue borrado en la cuarta edición para crear un
número total de páginas en la cuarta edición similar al de la tercera edición.

Propuesta de 2003 de volver a insertar el párrafo
En su reunión de febrero de 2003, el Comité de Literatura de los custodios consideró una
propuesta de volver a colocar el contenido borrado en la cuarta edición.
Informe de febrero de 2003 del comité de Literatura de los custodios:
El comité recomendó a la Junta de Servicios Generales que la solicitud de un área
de modificar las siguientes historias de la cuarta edición para volver a colocar la
puntuación y algunas oraciones que tenían en la tercera edición: “El ama de casa
que bebía en casa”, “¿Yo alcohólico?”, “Una nueva oportunidad”, “Liberada de la
esclavitud” y “La pesadilla del Dr. Bob” se envíe al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2003 para su consideración, con un nota de que el Comité de
Literatura de los custodios no está a favor de esta solicitud.
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Nota: La Junta de Servicios Generales, en su reunión de febrero de 2003, aprobó la
recomendación de enviar la propuesta al Comité de Literatura de la Conferencia de 2003.
Incluido en el material de referencia para el Comité de Literatura de la Conferencia de
2003 había un memorándum con fecha 7 de enero de 2003, del Director de Publicaciones
al Comité de Literatura de los custodios. El memorándum dice en parte:
“Todas las demás historias corregidas tenían pequeños sobrantes que ocupaban
una pequeña parte de una página vacía. Los editores necesitaban ahorrar espacio
para poder dar cabida a las nuevas historias y los Doce Conceptos para el Servicio
Mundial. Hacer un ligero recorte en estas historias les permitió a los editores lograr
su meta de tener el mismo número total de páginas que en la tercera edición.
Luego de una evaluación extensa de los recortes, puedo decir con toda sinceridad
que creo que los editores hicieron una labor magnífica en términos de preservar
el significado y el mensaje de cada historia. Si fuéramos a volver a colocar todas
las partes recortadas, tendríamos que añadir otro pliego al libro, lo que haría que
quedaran cuatro páginas en blanco al final. (no se pueden agregar páginas sueltas
a un libro, sino que se deben agregar pliegos con un mínimo de ocho páginas)…
Las exigencias de la paginación y la necesidad de que el Departamento de
Publicaciones tenga la responsabilidad editorial fueron un tema de discusión en
reuniones con el subcomité de la cuarta edición del Libro Grande y los comités de
Literatura de custodios y de Conferencia.
Como precedente, AAWS corrigió algunas historias que se habían traído de la
segunda a la tercera edición.
Ya que existen razones muy lógicas, y la mayoría de las veces, necesarias, para
los cambios en estas historias, y ya que fueron hechas por profesionales con
esfuerzo y cuidado respetuosos, con la idea de mejorar el mensaje de
recuperación de AA en la nueva edición, recomiendo que el texto de la cuarta
edición se quede como está”.
El Comité de Literatura de la Conferencia de 2003 “no emprendió ninguna acción” sobre
la propuesta.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2003:
Tras una larga discusión, el comité consideró la solicitud de revisar las siguientes
historias publicadas en la Cuarta Edición del Libro Grande de manera que vuelvan
a tener su contenido original: “The Housewife Who Drank At Home,” “Me An
Alcoholic?,” “Another Chance” y “Freedom From Bondage”, y acordó aceptar los
cambios hechos por la redacción y no ejecutar ninguna acción.

Archivos Históricos de la OSG / Febrero de 2022
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO G: Punto de agenda propuesto N.o 23 - Considerar una solicitud de revisar
el folleto “Preguntas y Respuestas
sobre el Apadrinamiento” para reflejar
experiencia compartida sobre el
apadrinamiento de servicio.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Política y Admisiones de la
Conferencia
Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios acordó enviar a la Conferencia de Servicios
Generales de 2022 una solicitud de revisar el folleto “Preguntas y respuestas sobre el
apadrinamiento” para reflejar experiencia compartida sobre el apadrinamiento de
servicio.
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.
Según se menciona en el punto de agenda propuesto, este punto fue enviado
originalmente para su consideración en la 69.a Conferencia de Serivicios Generales. El
Comité de Literatura de los custodios que prestaba servicio en ese momento decidió no
enviar el punto, manifestando que no había ninguna necesidad expresada de la
Comunidad. El punto fue remitido nuevamente y se envió a la 72.a Conferencia por el
Comité de Literatura de los custodios de este año.
Desde que se presentó este punto, se añadió una sección sobre el apadrinamiento de
servicio al Manual de Servicio de AA combinado con los Doce Conceptos para el Servicio
Mundial, 2021-2023. Esa sección se incluye en el material de referencia.
______________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto N.o 23
[PAI #23_Chg in QA on Sponsorship]
2. “Preguntas y Respuestas Sobre el Apadrinamiento” (SP-15)
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3. “El Apadrinamiento - Un paso vital hacia el servicio y la recuperación” (SMF110SP)
4. Extracto sobre el apadrinamiento de servicio del Manual de Servicio de AA
combinado con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial, 2021-2023.

Volver a Agenda Principal

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.

POLÍTICA Y ADMISIONES
Punto G
CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72. Conferencia de Servicios Generales
Doc. 1
a

Comité de Literatura de los Custodios
Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto No. 23

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Para ayudar a llevar el mensaje de la importancia del servicio de AA y para recalcar la idea de que el servicio es
para todos los miembros de AA, se recomienda que la sección sobre el apadrinamiento de servicio en el folleto
Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento (P-15) se amplíe, y que el folleto reciba otro título que incluya
“apadrinamiento de servicio”.
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 o riginal para completar este formulario,
además de la herramienta de puntuación que lo acompaña.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
Brindar a los miembros de AA que hacen esta labor de servicio vital, el apadrinamiento de servicio, ayuda para
servir mejor a la Comunidad.
(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.
Esta recomendación sigue a otra recomendación aprobada por nuestra área el año pasado, y pre sentada para
su consideración a la 69. a Conferencia de Servicios Generales.
El Comité de Literatura de los custodios decidió no remitir dicha recomendación al Comité de Literatura
de la Conferencia, diciendo que no había una necesidad expresada por la Comunidad.
Nuestra área considera al apadrinamiento de servicio como de gran importancia y recomienda a aquellos
servidores de confianza que hacen su labor más allá de su grupo base, y a los RSG dentro de nuestros grupos,
que le pidan a alguien que sea su padrino o madrina de servicio.
La recomendación de Jay les brindará a los miembros de AA que hacen esta labor de servicio vital, ayuda para
servir mejor a la Comunidad. Al hablar con mis compañeros delegados, muchas otras áreas están de acuerdo en
la importancia de contar con un padrino de servicio como guía.
(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:
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Se incluye como referencia a esta recomendación los únicos artículos de literatura sobre el apadrinamiento de
servicio que hay hoy en día, un extracto del folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento” (P -15) y un
material de servicio, SMF-110, “El apadrinamiento–Un paso vital hacia el servicio”.
Material de referencia:
En 2017, el área 44, Norte de Nueva Jersey, consideró una recomendación para enviar una solicitud al
Coordinador de Conferencia, para incluir el siguiente punto en la agenda de la Conferencia de Servicios
Generales de 2018: que la Conferencia considere desarrollar y redactar un folleto sobre el apadrinamiento de
servicio. La recomendación fue presentada en una reunión del comité de área, fue a los grupos para su
discusión, volvió a la reunión del comité de área con retroalimentación de los grupos, se envió a la siguiente
asamblea de área y finalmente fue aprobada en dicha asamblea de área por unanimidad sustancial.
La recomendación se envió a través del delegado del área al Coordina dor de la Conferencia y se remitió al comité
de custodios correspondiente. Los custodios, sin embargo, decidieron no incluir el punto en la agenda de la
Conferencia.
Cita de la recomendación del área 44 en 2017:
Creemos que un folleto sobre el apadrinamiento de servicio tiene diversos beneficios y puede servir para muchos
fines. Un folleto de ese tipo puede servir para:
• Reforzar la noción de que la labor de servicio a menudo comienza con una sugerencia de un padrino o madrina
de servicio.
• Lograr que más miembros participen en la labor de servicio.
• Señalar los beneficios del servicio para el individuo, el grupo y la Comunidad.
• Definir la labor de servicio como una responsabilidad para el miembro de AA en recuperación.
• Hablar sobre las formas en que una persona en el servicio puede atraer a otros al mismo.
• Explorar formas en las que un padrino o madrina de servicio puede ayudar a los que son nuevos en el servicio.
• Presentar experiencias personales de los que están prestando servicio como padrinos de servicio.
Creemos que el servicio en AA es vital para la recuperación y que el apadrinamiento de servicio es vital para
llevar a cabo el servicio con eficacia. La investigación que hicimos reveló la escasez de información sobre el
apadrinamiento de servicio: un material de servicio, “El apadrinamiento–Un paso vital hacia el servicio y la
recuperación” (SMF-110) y dos páginas en el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento” (P -15).
Ya que creemos que el tema del apadrinamiento de servicio merece mayor atención, la conciencia del área 44 fue
clara. Pregúntenle a cualquier miembro de AA sobre el apadrinamiento e invariablemente responderá sobre
apadrinamiento de recuperación. De hecho, muchos miembros de AA no conocen para nada el término “padrino (o
madrina) de servicio”.
Varios miembros continuaron la discusión sobre este tema y opinaron que en vez de desarrollar nueva literatura,
podría ser más efectivo ampliar el folleto actual sobre el apadrinamiento.
“Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento” ya está establecido como uno de nuestros folletos con
mayor distribución. El mensaje de la importancia de apadrinamiento de servicio realmente llegaría a más
miembros de A.A. a través del folleto existente… con las siguientes consideraciones.
Si bien ampliar la sección sobre el apadrinamiento de servicio es un aspecto importante de llevar este mensaje
de servicio, cambiarle el título al folleto para que incluya “apadrinamiento de servicio” es vital. El título podría tal
vez ser algo así como: “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento y el Apadrinamiento de Servicio” o
“Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento: Recuperación y Servicio” (pero dejemos el título en manos
del autor y del editor). Al darle al apadrinamiento de servicio una importancia equivalente a la del
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(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Ver punto anterior.

(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
Jeff B., delegado

(7) Observaciones finales:
No disponible

Actualizado el 14 de mayo de 2021
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AGENDA
Comité de Información Pública de la Conferencia
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala: Lugar a determinar
Coordinadora: Lauren A.
Secretario: Patrick C.

Miembros del comité de Conferencia
Panel 71

Panel 72

Lauren A.
Jim S.
Katherine H.
Nick P.
Jan L.

Fred A.
Mary M.
Richard M.
Ben N.



Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A.

Revisar el informe de avance sobre el Plan General de Medios de Información
Pública de 2022.

B.

Anuncios de Servicio Público (ASP):
1.

Evaluar la información sobre distribución y seguimiento de dos ASP en video:
i.
ii.

2.

“La sobriedad en AA: mi forma de beber creó un muro a mi alrededor”.
“La sobriedad en AA: cuando beber deja de ser una fiesta”.

Evaluar el informe de 2021 sobre la “Relevancia y utilidad de los anuncios de
servicio público en video”.

C.

Evaluar el informe de avance y el plan de pódcast de la OSG.

D.

Evaluar el informe sobre “El desempeño de YouTube”.

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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E.

Evaluar el informe sobre “El desempeño de Google Ads”.

F.

Evaluar el informe sobre “El desempeño de Meeting Guide”.

G.

Evaluar el “Informe del cuarto trimestre de 2021 sobre la supervisión del sitio web
de AA de la OSG por parte de la Junta de AAWS”.

H.

Evaluar el informe sobre “El sitio web, marketing y pódcast de AAGV y La Viña”.

I.

Discutir el estudio de factibilidad de la colocación paga de ASP en video en
plataformas de transmisión en directo (streaming).

J.

Discutir sobre los folletos y materiales de Información Pública.
1.

Considerar la sugerencia de revisar el volante “AA de un vistazo”.

2.

Evaluar las revisiones sugeridas al folleto “Hablando en reuniones no AA”
[nuevo título sugerido en español: “Hablando en reuniones fuera de AA”].

3.

Evaluar las revisiones sugeridas al folleto “Comprendiendo el anonimato”.

4.

Considerar la solicitud de eliminar y remplazar el “Archivo informativo de AA”.

K.

Evaluar la solicitud de crear una nueva forma de comunicación para tratar el tema
del anonimato en los medios sociales.

L.

Evaluar el informe sobre ideas para el desarrollo y distribución de la “Encuesta
trienal a los miembros de AA”.

M.

Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de IP.
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO A:

Revisar el informe de avance sobre el Plan General de Medios de
Información Pública de 2022.

Notas de referencia:
De las Consideraciones del Comité 2021, del Comité de Información Pública de la
Conferencia:
El comité revisó y aceptó el informe sobre el estatus del borrador del Plan General
(o Integral) de Medios de Información Pública (PGM). El comité manifestó su apoyo
a la visión y estructura. El comité observó que la nueva estructura es congruente con
los estándares de comunicación actual, y solicitó que se presentara nuevamente al
Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022, y que el plan completo
estuviera disponible para que todos los miembros de la Conferencia puedan
distribuirlo en sus áreas.
El comité sugirió también que el contenido del PGM sea ampliado para que provea
un entendimiento más amplio de los públicos objetivos dentro de AA, en relación con
todos los géneros y para llegar a los miembros potenciales.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de julio de 2021.
El comité habló acerca del estatus del PGM de Información Pública. El Comité de
Información Pública de los custodios revisará y actualizará el contenido y estructura
del PGM. El comité utilizará un enfoque de grupo de trabajo, involucrando a todos
los miembros del comité para centrarse en el contenido, revisar los mensajes y
comunicados, los recursos digitales, funciones, y las responsabilidades que
competen a las tres corporaciones. El desarrollo del Plan General de Medios es un
proyecto continuo.
Del grupo de trabajo del PGM del pleno del Comité de Información Pública de los custodios
del 21 de septiembre de 2021.
Estatus de los trabajos desde la reunión de julio de 2021:
Morgan B., miembro de comité invitado, ha estado trabajando en el esquema y la
estructura del plan completo revisado del PGM. Estamos procurando que el plan de
medios de comunicación para nuestras tres corporaciones, así como su contenido,
los canales, el trabajo a corto plazo y las estrategias a largo plazo, sean muy claros.
En esta actualización, el esquema cuenta con diez secciones de flujo de trabajo que
necesitan asignarse a grupos de trabajo integrados por dos o tres miembros y un
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líder asignado.
Cada equipo se hará cargo de la sección en curso, la revisará y se preparará para
una reunión con los miembros del personal de la OSG y del AA Grapevine, para
hablar de los trabajos en curso que estén siendo terminados para cada flujo de
trabajo del PGM.
Disposición actual del PGM:
Morgan y Beau B. proporcionarán el documento esquemático del PGM a todos los
miembros del Comité de Información Pública de los custodios, como material de
referencia para la reunión de octubre de 2021 del Comité de Información Pública de
los custodios.
En la reunión, el líder de cada grupo de trabajo presentará un informe de avance al
pleno del Comité. Esto podría ser simplemente que haya revisado la sección del
PGM y que haya organizado la reunión con los miembros del personal de la oficina.
Reunión final del grupo de trabajo:
Fue programada para diciembre de 2021.
Trabajo de la sección del equipo de trabajo:
Cada sección tiene una extensión de una a tres páginas. La misión es:
1. Revisar el texto actual.
2. Reunirse los miembros del equipo en la oficina.
3. Conocer el estado actual del proyecto de trabajo para la estrategia a corto
plazo.
4. Documentar la estrategia a largo plazo.
5. Documentar el calendario previsto.
Nota: un objetivo es no interrumpir el trabajo de la oficina.
Asignación de las secciones del PGM:
A continuación, se presentan las secciones comisionadas a los grupos asignados al
PGM, líderes e integrantes.
1. Sitio web
Líder: Cindy F.
Equipo: Molly A.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Coordinador de IP: Patrick C.
Empleados internos de la oficina: Samantha N, Tracey G., Chris C., Julie G.
2. Relaciones públicas
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Líder: John W.
Equipo: Trish L.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Coordinador de IP: Patrick C.
Empleados internos de la oficina: Samantha N., Julie G., James H., Amy B.,
Racy J., Craig W., Chris C.
3. Medios de comunicación
Líder: Coree H.
Equipo: Vera F.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Coordinador de IP: Patrick C.
Empleados internos de la oficina: Samantha N., Julie G., Alexandra R., Amy
B., Chris C.
4. LinkedIn para AAWS
Líder: Nancy M.
Equipo: Beau B.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Coordinador de IP: Patrick C.
Empleados internos de la oficina: Julie G., Amy B., Diana L., Chris C.
5. Instagram para el Grapevine
Líder: Vera F.
Equipo: Cindy F.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Coordinador de IP: Patrick C.
Empleados internos de la oficina: Niurka M.-V., Chris C.
6. Aplicación Meeting Guide
Líder: Kirk H.
Equipo: Coree H., Nancy M.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Coordinador de IP: Patrick C.
Empleados internos de la oficina: Samantha N., Tracey G.
Nota: El documento inicial sobre la visión deberá ser proporcionado a Kirk y
a Coree.
7. Elaboración del contenido
Líder: Vera F.
Equipo: Kirk H., Patrick C., John W.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Coordinador de IP: Patrick C.
Empleados internos de la oficina: Racy J., Craig W., Ames S., Jon W., Karina
C., Sofia R., Ed N., Julisa S., Alexandra R., Samantha N., Tracey G., David
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R., Irene D.
8. Anuncios de servicio público en televisión
Anuncios de servicio público en la radio
Líder: Trish L.
Equipo: Patrick C., Nancy M.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Empleados internos de la oficina: Racy J., Julisa S., Samantha N.
9. Pódcasts
Líder: Molly A.
Equipo: Kirk H., Cindy F.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Coordinador de IP: Patrick C.
Empleados internos de la oficina: Tracey G., Samantha N., Alexandra R.,
Julisa S.
10. Literatura
Líder: John W.
Equipo: Cindy F., Nancy M.
Coordinador del proyecto: Morgan B.
Coordinador de IP: Patrick C.
Empleados internos de la oficina: Racy J., Craig W., Ames S., Jon W., Karina
C., Sofia R., Ed N., David R., Irene D.
Reunión del miembro del personal de IP con Morgan B. (miembro de comité invitado
- MCI):
Morgan B. elaborará un documento con los lineamientos para los equipos de trabajo
en grupo. Ella está recabando datos, por medio de los empleados de la oficina, que
puedan incluirse en el PGM. Detallaremos que el calendario de trabajo debe incluir
2021-2022 y lo que está previsto para 2023 y más adelante.
Necesitaremos proporcionarle a Morgan B. cualquier información relacionada con la
guía de estilo que tenemos. Esto se puede obtener por conducto de IP, de
Publicaciones y del Departamento de Servicios de Comunicación.
De la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de octubre de
2021.
El comité habló acerca del estatus del PGM. Ya se llevaron a cabo cuatro de diez
de las reuniones de los grupos de trabajo del PGM con los miembros del personal
de la OSG y del AA Grapevine. El secretario, miembro del personal, coordinará que
se redacten minutas para apoyar a los líderes de cada grupo de trabajo y a sus
integrantes, cuando elaboren el informe actualizado correspondiente a su sección.
El comité se reunirá a principios de diciembre de 2021 para revisar el documento
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preliminar del plan. El comité solicitó que el Morgan B., miembro de comité invitado,
elabore un plan completo del PGM para revisarlo en la reunión de enero de 2022.
Del grupo de trabajo del PGM del pleno del Comité de Información Pública de los custodios
del 10 de diciembre de 2021.
El comité habló acerca del estatus del PGM. Todos los líderes de cada sección del
PGM proporcionaron un informe de avance. El comité acordó que todos los líderes
de sección enviaran su informe de avance a Morgan B., miembro de comité invitado,
elaborar un plan completo del PGM para revisarlo en la reunión de enero de 2022.
Se tiene programado entregar el Plan General de Medios 2022 del Comité de
Información Pública de los custodios al secretario, miembro del personal, el 7 de
enero de 2022.

De la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El comité reconoció el esfuerzo conjunto de la Junta de Servicios Generales y los
miembros del personal de la Oficina de Servicios Generales (OSG) y el AA Grapevine
para lograr el PGM 2022. El PGM es un inventario del trabajo y planes cotidianos;
una guía para la OSG y la oficina del Grapevine en sus labores, procedimientos
presupuestales, y planificación de sus recursos humanos.
En términos generales, este documento puede verse como un plan de apoyo para
que los miembros de AA lleven el mensaje a todas las personas que padecen de
alcoholismo. El documento se presenta a la Comunidad por medio del proceso de
la Conferencia, para comunicar eficazmente todo el trabajo cotidiano de las oficinas,
y para recibir los comentarios o sugerencias de la Comunidad acerca de estas
labores. El comité reconoció que necesita ampliarse la consideración del comité de
2021 acerca de que “el contenido del PGM sea ampliado para que provea un
entendimiento más amplio de los públicos objetivos dentro de AA, en relación con
todos los géneros y para llegar a los miembros potenciales”.
El comité solicitó que el secretario, miembro del personal, revisara las siguientes
secciones del PGM para preparar el material de referencia para la Conferencia:
LinkedIn, Meeting Guide App, sitio web de La Viña, pódcast y “Mensajes clave” del
AA Grapevine.
El comité tomó nota de que dos recomendaciones, incluidas en el PGM en relación
con Google Ads y el canal de AAWS en YouTube, se presentarán claramente en el
material de referencia remitido al comité de la Conferencia. Son las siguientes:
1. Google Ads
Recomendación:
La oficina necesita poder optimizar continuamente las campañas de Google Ads,
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conforme a las mejores prácticas estándar. Si no tenemos la libertad de
administrar nuestras campañas, estas no mejorarán, y estaremos desperdiciando
el dinero subvencionado de la Comunidad, y desperdiciando oportunidades de
alcanzar a los alcohólicos que aún sufren.
Los miembros del personal correspondientes necesitan poder realizar las
siguientes actualizaciones a las campañas, sin tener que esperar un año para
que la Conferencia las apruebe, y para asegurar mejores resultados de las
campañas.
● Evaluar y experimentar con públicos objetivos de los anuncios.
● Pruebas A/B del texto y el diseño de los anuncios.
● Añadir o eliminar palabras clave y palabras clave negativas.
● Cambiar el tipo de concordancia de las palabras clave.
● Probar varias opciones de páginas de destino.
● Aprobar o rechazar sugerencias básicas de campaña proporcionadas por
Google Ads.
2. Canal de AAWS en YouTube
Recomendación:
Seguir añadiendo la mayoría de los contenidos de video —si no todos— al
canal en YouTube.
● Avanzar a la fase 2 de investigación / actualización de palabras clave, para
hacer aún más eficiente la optimización de motores de búsqueda.
● Trabajar sobre los estándares de accesibilidad en los videos, principalmente
en los archivos de subtítulos / .srt.
●

El comité acordó remitir el PGM 2022, con las revisiones sugeridas, al Comité de
Información Pública de la Conferencia 2022.

Material de referencia:
1. Plan General (o Integral) de Medios 2022 del Comité de Información Pública de los
custodios.
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Comité de Información Pública de los custodios
Plan General (o Integral) de Medios de Alcohólicos Anónimos
29 de enero de 2022
Este documento tiene el propósito de servir de inventario de las labores y planes
cotidianos, y como guía para las oficinas de AA en su operación, procedimientos
presupuestales y la planificación de sus recursos humanos, para transmitir el mensaje
efectivamente a la persona alcohólica que aún sufre. En términos generales, este
documento puede verse como un plan de apoyo para que los miembros de AA lleven el
mensaje a todas las personas que padecen de alcoholismo. La elaboración de este
documento es resultado de la estrecha colaboración entre la Junta de Servicios
Generales y la Oficina de Servicios Generales, y se presenta a la Comunidad por
medio del proceso de la Conferencia, para comunicar eficazmente todo el trabajo
cotidiano de las oficinas, y para recibir los comentarios o sugerencias de la Comunidad
acerca de estas labores. La estructura y contenido del mismo evolucionará con el
tiempo, pero su aplicación seguirá siendo crítica en nuestro empeño por comunicar
eficazmente al mundo nuestro mensaje de esperanza y recuperación del alcoholismo.
Mientras seguimos haciendo llegar nuestro mensaje por canales tradicionales y
aprovechando nuevos formatos, siempre será importante permanecer fieles a quienes
somos y lo que hacemos. El definir con claridad lo anterior y el ser congruentes con esa
definición y con nuestra identidad será siempre importante para comunicar con claridad
nuestro mensaje de esperanza y recuperación del alcoholismo, independientemente del
formato o medio por el que nos estemos comunicando.
Tanto el AA Grapevine como La Viña cuentan con una identidad moderna y congruente
que sirve de modelo a AAWS para mejorar la identidad de sus productos. El nuevo sitio
web de AAWS, puesto en línea en diciembre de 2021, ha resuelto muchas de estas
inquietudes y otras, relacionadas con el desempeño del sitio web, poner en contacto a
las personas a nivel local, la accesibilidad, mejorar el sistema de búsqueda y
proporcionar material de servicio. Aún queda mucho por hacer en cuanto a los
paquetes digitales, la identidad visual, y la analítica web, que nos muestra en qué forma
están utilizando o no las personas nuestros recursos. Los sitios web del AA Grapevine
(cuatro, actualmente) serán eventualmente dos, con el objetivo de integrar la tienda con
cada uno de los sitios web principales, simplificando el proceso de inicio de sesión y, en
general, la experiencia del usuario.
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Nuestros esfuerzos por llegar a los millones de alcohólicos que moran en este mundo
nos han llevado a ofrecer, de forma periódica, comunicados de prensa, por lo general
en relación con nuevos títulos de literatura o eventos, como las Convenciones
Internacionales. Esperamos la presentación del nuevo director de Comunicaciones
para mejorar nuestra concepción en este ámbito, y para elaborar un calendario de
comunicaciones que resulte en un enfoque más proactivo y eficiente de nuestras
comunicaciones, tanto internas como externas.
Los comunicados regulares referentes a nuestro contenido para salvar vidas son de
vital importancia en el coloso actual de las comunicaciones. Podemos procurar que
nuestros anuncios de servicio público sean más visibles para el alcohólico que sufre,
colocándolos donde las personas estén realmente mirando y escuchando otro tipo de
información. También podemos hacer que nuestra información y contenidos sean más
fáciles de compartir, para apoyar al ejército de alcohólicos en recuperación que ya
están allá, transmitiendo el mensaje de esperanza y recuperación. Un esfuerzo
concentrado a nivel interno para lograr que este contenido esté más fácilmente
disponible en múltiples formatos, para que nuestra Comunidad lo comparta, seguirá
siendo una necesidad creciente, a la vez que el mantenernos decididamente dentro de
los principios espirituales que nos guían.
Al ir aprendiendo cómo tener una mayor efectividad con esta información en diversidad
de lugares —mediante instrumentos como nuestros sitios web, Instagram, YouTube,
LinkedIn, la aplicación Meeting Guide y los pódcasts—, necesitaremos otorgar a
nuestros excelentes empleados la flexibilidad para ensayar diferentes enfoques dentro
de los principios que nos guían, y mensurar su efectividad para transmitir el mensaje.
Por cada experimento nuevo, querremos preguntarnos cómo determinar si este fue
más efectivo para transmitir el mensaje. Necesitaremos seguir preguntándonos si
estamos aprovechando al máximo las fortalezas que nos ofrece cada una de nuestras
corporaciones —como nos compartió recientemente nuestro editor ejecutivo—: AAWS
publica la voz colectiva de AA, y el Grapevine publica las voces recolectadas de los
miembros de AA. ¿Estamos permitiendo que ambas resplandezcan tan brillantemente
como podrían para transmitir el mensaje?
A medida que avancemos en 2022, se presentarán prioridades específicas en diversas
áreas:
● Planes para optimizar los motores de búsqueda en los sitios web de AAWS y el
Grapevine.
● Un calendario de Información Pública y la planificación de comunicaciones clave.
● Elaborar versiones de nuestro estupendo contenido que sean más fáciles de
distribuir, y entender la eficacia de los mismos.
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● Explorar y esclarecer la función de la aplicación Meeting Guide, de manera que
podamos consolidar nuestras estrategias y línea temporal.
A continuación, se presentan los detalles de la planificación e implementación de
diversidad de proyectos. Algunas de estas secciones están más completas que otras,
debido a que todas se hallan en distintos grados de desarrollo. Alentaremos el envío de
comentarios y sugerencias, tanto sobre el progreso y la dirección de cada punto como
del plan general, durante el proceso de la Conferencia. También será de gran utilidad
entender las prioridades concretas de la Comunidad, por medio del proceso de la
Conferencia. Estos comentarios y sugerencias son cruciales para equilibrar los
propósitos, la dirección y los recursos empleados para transmitir el mensaje a la
persona alcohólica que aún sufre, y para avanzar en nuestras comunicaciones por
medio de la conciencia colectiva de nuestra Comunidad.
Índice detallado del Plan

1. Resumen e Introducción
a. Introducción
b. Términos clave y definiciones
2. Material audiovisual e Identidad
a. Análisis de AAWS
b. Análisis del Grapevine
3. Sitio web
a. AA.org
b. Sitios web del AA Grapevine
c. Control de listados en línea
d. Google Ads
4. Relaciones públicas
a. Comunicados de prensa
b. Eventos
c. Comunicaciones directas
5. Elaboración del contenido
a. Anuncios de servicio público en televisión
b. Anuncios de servicio público en la radio
c. Pódcasts
d. Literatura
6. Medios de comunicación
a. Canal de AAWS en YouTube
b. Canal del Grapevine en YouTube
c. Canal de AAWS en Vimeo
d. LinkedIn para AAWS
e. Instagram
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7. Aplicación Meeting Guide
8. Pasos siguientes del PGM

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 violar4
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

Sección 1: Introducción
Introducción
El Plan General de Medios y su eventual implementación táctica es un asunto de
interés especial para el Comité de Información Pública de los custodios. Cada año, este
es remitido al Comité de Información Pública de la Conferencia para su revisión. Este
documento sirve a modo de plan estratégico de comunicaciones y verificación para
todo Alcohólicos Anónimos y sus marcas incorporadas. Las siguientes páginas
representan las normas empresariales actuales para esbozar dichos planes y sirven de
referencia para seguir avanzando año tras año. Estos documentos han sido elaborados
para delinear el curso para una estrategia de comunicación y para evaluar la
efectividad y los logros, así como para valorar nuevamente su efectividad conforme
vayan presentándose cambios. Los principios que rigen este plan están firmemente
arraigados en el Paso Doce de AA y en las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos.
Cada año, el Comité de Información Pública de los custodios actualizará este
documento en lo que respecta a los puntos sugeridos para realizar acciones en el
calendario del próximo año, así como los temas a considerar en el año siguiente. El
Comité de Información Pública de los custodios comparte información acerca del plan y
solicita los comentarios y sugerencias de AAWS, del AA Grapevine y de otros comités
de custodios, según sea necesario.
La comunicación está en el corazón de la misión de AA para tender la mano de la
recuperación del alcoholismo a cualquiera que busque ayuda. Comienza con un
alcohólico que comparte su experiencia, fortaleza y esperanza con otro alcohólico. A
partir de ahí, adopta otras formas: reuniones de grupo, comités de distrito, asambleas
de área; toda la estructura de la Conferencia, a la que sirven tres juntas y dos
corporaciones. Este “triángulo invertido” es el sendero para la estructura interna de la
comunicación de AA. Este documento debe responder tanto a las necesidades de
mensajería internas como a las comunicaciones externas. El contar relatos es una
parte integral de la historia de AA; la base de este plan es la manera en que el mensaje
de sobriedad y esperanza es llevado a los miembros, a los miembros potenciales y a
las personas por ellos afectadas.
Principios clave desarrollados para la estrategia de tecnología y comunicación
● Nuestro objetivo es acercar al alcohólico que aún sufre a los recursos
locales que puedan proporcionarle ayuda inmediata.
● Nuestro contenido tiene que ser accesible para todas las personas a
quienes servimos.
● Necesitamos tener presencia donde nuestra audiencia esté buscando
nuestros mensajes.
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● Nuestro mensaje tiene que hacer eco en cada uno de nuestros
destinatarios centrales, tanto en contenido como en talante.
● Tenemos que identificar y resolver cualquier obstáculo interno
innecesario, para ser más eficaces y ágiles
● Proporcionar puntos de referencia uniformes y estables para miembros y
colaboradores, para que puedan acceder sin problema a nuestro
contenido, utilizarlo e involucrarse con él.
● Identificar oportunidades para, de la mejor forma, coordinar y compartir el
contenido proveniente de IP, CCP, el AA Grapevine, las Juntas, la oficina,
y entre estas mismas entidades.
Además, hablamos de que nuestro éxito en las comunicaciones y el compartimiento de
contenido a futuro requerirá que encontremos soluciones que equilibren el mandato de
gobierno de nuestra Conferencia con el de la cultura actual:
● Afinidad por las redes sociales.
● Deseo de comunicaciones más breves y frecuentes.
● Preferencia por la experiencia de las aplicaciones móviles.
Términos clave y definiciones
1. Foco de la mensajería: Quienes buscan ayuda por su problema con el alcohol y
quienes tratan directamente a los alcohólicos.
2. Terreno de recuperación: Entidades ajenas a AA que proporcionan a los
bebedores problema ayuda similar o complementaria, o que proporcionan el tipo de
ayuda que AA no ofrece.
3. Objetivo de los medios de comunicación: Ayudar a la persona enferma de
alcoholismo que está sufriendo, y proporcionar al público general información
exacta sobre AA.
4. Estrategia de relaciones públicas: Analizar, evaluar y desarrollar nuestras
estrategias y plataformas actuales para que estén al servicio de la “Política de
relaciones públicas” de AA. Establecer metas, evaluar tácticas y cronogramas para
lograr una mejor y más accesible comunicación con quienes busquen información o
ayuda de AA.
5. Material audiovisual de la “marca”: Esta sección funciona como la “voz” de
nuestro mensaje. Por ejemplo, un folleto digital o en PDF podría tener una
presentación distinta para los alcohólicos adolescentes de la que estaría dirigida al
sector laboral o profesional. No obstante, tendría que ser de alguna manera
coherente, para que refleje que procede de la misma organización.
6. Sitio web / medios de comunicación y digitales: ¿De qué manera se
complementan entre sí los artículos y recursos digitales? Nuestros recursos
digitales, ¿son de utilidad para los comités locales y la Comunidad de AA? ¿Es
accesible la información para los medios de comunicación y para el sector laboral y
profesional?
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7. Implementación: La manera en que hacemos las cosas en AA, ¿tiene la misma
importancia que lo que hacemos en lo empresarial y lo espiritual?
8. Presupuestos: Al hacer uso de las contribuciones por Séptima Tradición,
¿somos conscientes y estamos orientados a estrategias, en congruencia con la
responsabilidad fiduciaria de la Junta, cuando emprendemos proyectos?
9. Resultados deseados, evaluación y seguimiento: El resultado deseado
determina si contamos con los recursos, el presupuesto y los empleados para
cumplir las metas y las tareas. La evaluación es necesaria para demostrar el mérito
de nuestras metas y que estamos actuando correctamente para lograrlas. El
seguimiento se refiere a informar y rendir cuentas.

Sección 2: Material audiovisual e Identidad
Esta sección no solo abarca el aspecto y la percepción de las marcas de Alcohólicos
Anónimos —incluyendo (las publicaciones de) AAWS y el Grapevine y La Viña—, sino
la mayor parte de sus activos de comunicación en su estado actual en 2022.
Una marca es un signo, mensajes e imágenes fácilmente reconocibles que comunican
la identidad de la misma a su público objetivo. Debe estar estrechamente vinculada a la
estrategia de comunicación y a la voz de la marca. La voz de la marca es lo que se
dice, y el tono (o talante) es cómo se dice. El tono o talante puede variar según el
público objetivo; por ello, normalmente documentamos cuándo utilizar cierto tono en
determinadas situaciones. Ello debe quedar documentado en una guía de estilo o
lineamientos para el uso de la marca.
Vamos a ilustrar el estado actual de la marca y daremos ejemplos de lo que puede ser,
incorporando todos los aspectos y una voz unificada. La voz de marca es la
uniformidad en la elección de palabras, la actitud y los valores de la misma al dirigirse
al público objetivo u otros; es la manera en que la marca transmite su personalidad
como tal al público externo.
Mensaje clave: Hay una solución.
Propuesta de valor: ¿Cuál es el problema del que se ocupa AA?
● La necesidad de recuperarse del alcoholismo.
● La dependencia del alcohol y una vida arruinada.
● Indigencia espiritual.
¿Quiénes se ven afectados por este problema?
Los alcohólicos, quienes conviven con ellos, la sociedad en su conjunto.
¿Cómo se ven afectados?
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Física, mental, emocional y espiritualmente. Malas relaciones interpersonales,
problemas laborales, enfermedad grave, autodegradación. Todo aspecto de sus
vidas.
¿Por qué es importante resolver este problema?
Para tener bienestar, seguridad y salud mental. Porque así, las personas pueden
tener una vida mejor. Para que la familia y las amistades puedan verse libres de
la preocupación por la persona alcohólica. Por la recuperación del alcohólico y
de todas las personas que conozca.
¿Quién más se ocupa de este problema actualmente?
Los terapeutas, la religión, otros programas basados en los Doce Pasos, el
gobierno, centros con o sin fines de lucro, grupos de apoyo o personas con el
mismo padecimiento.
¿Cómo se prestan tales soluciones?
Por acción obligatoria, por orden de un tribunal, como servicio de la iglesia,
mediante programas de corto plazo, en hospitales, por medio de entidades con
fines de lucro, consejería, terapia grupal, etcétera.

Análisis de AAWS
La puesta en operación del nuevo sitio web de AAWS ha resuelto, mediante su aspecto
mejorado y el empleo coherente de los mismos elementos visuales, muchas de las
inquietudes referentes al uso de la marca que habían surgido anteriormente. La OSG
ha recopilado también una guía de estilo, en la que se incluyen las versiones actuales
de nuestros logotipos, colores, fuentes tipográficas y otros elementos de la marca, para
su utilización dentro de la oficina, con la intención de procurar coherencia de marca en
el diseño de todos nuestros artículos. Todo material nuevo, así como nuestra presencia
en sitios web ajenos —como las redes sociales—, debe ser congruente con el uso de
marca en nuestro sitio web.
Donde sigue siendo un problema el material audiovisual y el uso de la marca es en
nuestro material más antiguo, como los folletos y libros que no han sido elaborados o
revisados recientemente. Toda nuestra literatura se vería beneficiada si tuviéramos un
calendario ya establecido para evaluar si su contenido y aspecto aún es exacto y sigue
siendo atractivo para el público objetivo actual. Cualquier material anticuado podría
entonces presentarse a la consideración de la Conferencia.
Tanto la literatura como los folletos representan a nuestra Comunidad; si estos se ven
anticuados, irrelevantes o incluso ridículos, el público nos percibirá así. Es muy
probable que un folleto sea la primera impresión que alguien tenga de nuestra
Comunidad, y debemos dejar de socavar nuestra credibilidad al ofrecer material
anticuado. El mantener actualizado nuestro material, y con un aspecto atractivo, es una
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manera sencilla de mejorar la percepción que el público tiene de AA. Podemos
proyectar credibilidad sin necesidad de ser una entidad institucionalizada o que nuestra
terapia no se considere de nivel profesional.
Preocupaciones constantes:
● Falta de uniformidad en el aspecto del material antiguo y el nuevo.
● Visualmente, el material no combina entre sí, y ello manda un mensaje
vago al usuario.
● Imágenes y diseño de mala calidad: las imágenes que vemos en las
publicaciones a menudo son bastante pobres: ilustraciones preelaboradas
de apariencia anticuada, fotografías de stock, y más, que nada de valor
añaden ni están en consonancia con el mensaje que AAWS está
intentando presentar.
● El nombre y las marcas de identidad de AA son utilizadas por muchas
otras entidades, lo que confunde a públicos objetivos clave y, lo que es
aún más importante, a la persona alcohólica que está sufriendo.
● Relaciones confusas entre las marcas: nuestra estructura organizativa no
debe determinar nuestra identidad visible para el público.
Análisis del Grapevine
El Grapevine y La Viña tienen una mejor identidad, más moderna y clara. Sus
publicaciones se reflejan entre sí de una manera más estrecha, y tienen una voz más
visible. En una búsqueda, aparecen con palabras clave directas, sin necesidad de
palabras suplementarias. Su coherencia en todas las plataformas es mejor que la de
AAWS, y tiene una comprensión más clara de su propósito: recopilar y narrar los
relatos personales de los miembros de AA que se han recuperado del alcoholismo.
Parece que han limpiado el desorden de fuentes tipográficas, voces, etcétera.
Posiblemente requieran aún lineamientos editoriales y de identidad, y mayor
uniformidad en la manera en que se mencionan el AA Grapevine y Grapevine y La Viña
en sus productos. En la actualidad, se enuncian de cinco maneras distintas: 1) AA
Grapevine, 2) A.A. Grapevine, 3) AA Grapevine Inc., 4) The AA Grapevine, Inc., 5) A.A.
Grapevine, Inc. La incongruencia en la manera en que se menciona el sitio web del
AAGV también puede verse en las publicaciones. En la actualidad, se enuncian de tres
maneras distintas: 1) AAGrapevine.org, 2) aagrapevine.org, 3) www.aagrapevine.org.
El Grapevine y La Viña podrían ser uno de nuestros instrumentos más dinámicos para
ayudar a los alcohólicos a hallar el camino de la recuperación. Somos narradores de
historias; lo primero que nos atrae es el que un alcohólico le hable a otro. Por encima
de todo, la identificación es lo que comienza el proceso de la recuperación.
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Sección 3: Sitio web
El propósito de esta sección es centrar la atención en los sitios web principales de
AAWS y el AA Grapevine. Esto incluye las principales páginas de destino de los sitios,
las páginas secundarias vinculadas, y las tiendas en línea en que se venden los
productos de AAWS o del AA Grapevine. Estos sitios apoyan a AA.org y
AAGrapevine.org.
AA.org
La Conferencia de Servicios Generales de 2004 recomendó que:
a) La junta de AAWS siga administrando el sitio web por medio de su
Comité de Servicios.
b) La junta de AAWS responda a toda la correspondencia, solicitudes de cambios o
solicitudes de informes relacionados con el sitio web.
c La junta de AAWS sería responsable de elaborar un informe trimestral para la revisión
del Comité de Información Pública de los custodios. El informe incluirá lo siguiente:
• Cambios en el sitio web.
• Noticias sobre actividades del sitio web.
• Un resumen de solicitudes o correspondencia de la Comunidad referentes al
sitio web y un resumen de lo que ha hecho la junta de AAWS como respuesta a
estas solicitudes o correspondencia.
d) La junta de AAWS preparará un informe anual para presentarlo al Comité de IP de
los custodios,
en el que se resuma toda la información trimestral referente al sitio web. Este
informe, junto con los comentarios adicionales del comité de los custodios se remitirá
al Comité de IP de la Conferencia para su consideración.
A finales de 2021, AAWS puso en línea el nuevo sitio web aa.org. La meta para el nuevo
sitio web era hacer que el sitio fuera más accesible, ágil, utilizable y moderno. El nuevo sitio
web presentará a Alcohólicos Anónimos como un recurso creíble y relevante para los nuevos
visitantes, y ofrecer beneficios a los miembros existentes. Proporcionará contenido esencial
y funcionalidad cuando sea necesario. Este incluirá mayormente el contenido del sitio web
anterior, pero ofrecerá una experiencia unificada, tanto en los dispositivos móviles como en
los de escritorio.
Una vez finalizado el sitio, AAWS asumirá la plena responsabilidad del contenido y la
administración. Los contratos de hospedaje y mantenimiento web continuarán con nuestro
actual proveedor.
Las metas establecidas incluyen:
● Mejoramiento global de la experiencia del usuario.
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● Diseño ágil y compatible con dispositivos móviles.
● Sistema de administración de contenidos o marco de aplicación web fácil de usar.
● Disponibilidad multilingüe.
● Búsqueda de información mejorada.
● Función mejorada para la búsqueda de información sobre reuniones de AA.
● Compatibilidad con las normas de la tecnología de asistencia (conforme a la ADA).
● Estrategia para optimizar los motores de búsqueda e implementación del backend.
● Presentación visual actualizada.
Proyectos a futuro
Los siguientes proyectos están siendo considerados.
● Integración de la tienda de libros con el sitio.
● Tienda de libros compartida con AAGrapevine.org.
● Aplicación móvil.
● Posiblemente, integrar la aplicación Meeting Guide ya existente.
● Posiblemente, contar con subscripciones mediante correo electrónico e
integración para AA.org.
● Uso de marca en el canal de YouTube.
● Micrositios para temas o públicos específicos.
● Biblioteca universal de plantillas.
Requisitos clave y constantes del sitio web
Completar fácilmente las tareas para públicos objetivo clave
La arquitectura de la información debe establecer la mejor ruta y el mejor contenido para
cubrir las necesidades de cada grupo de usuarios. En el marco de la exploración,
queremos investigar y probar el mensaje y el uso del contenido de los medios de
comunicación para los segmentos primarios. El público objetivo está compuesto de:
● Miembros potenciales de Alcohólicos Anónimos y personas nuevas en AA.
● Los miembros actuales de AA.
● Personas, familiares y amigos preocupados o afectados.
● Personas en contacto con alcohólicos debido a su trabajo.
● Medios de comunicación.
Capacidades avanzadas de búsqueda
Una búsqueda tiene que ofrecer rápidamente resultados exactos y fáciles de comprender.
La opción de búsqueda avanzada podría ser necesaria en algunas secciones del
contenido. Además, la búsqueda tendría que funcionar de manera independiente para
cada idioma. Todas las características de nuestro sitio web generalmente están
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disponibles en inglés, español y francés, para el público de los Estados Unidos, Canadá
y Puerto Rico. Nosotros realizamos nuestras propias traducciones, pero este aspecto del
sitio afecta el diseño general y el número de páginas.
Función mejorada para ponerse en contacto con miembros de AA localmente y para localizar
reuniones.
Un propósito medular de AA.org es ayudar a los usuarios a ponerse en contacto con otros
miembros y a encontrar reuniones en su localidad. El nuevo sitio AA.org no proporciona
por el momento información sobre reuniones de AA; tan solo incluye enlaces a los
recursos locales para consultar dicha información. Esta es una de las características de
AA.org que más se utiliza, y sobre la que con mayor frecuencia hay quejas. En la página
Encuentre AA cerca de usted (Norteamérica) puede verse cómo estamos presentando
actualmente la información https://www.aa.org/es/find-aa/north-america.
AA.org debería ofrecer una mejor y más eficiente experiencia a nuestros usuarios.
Algunas ideas que se nos ocurrieron son las siguientes:
● Proporcionar una característica de búsqueda rápida que incluya
geolocalización, como un botón “Cerca de mí”.
● Mostrar resultados de búsqueda enfocados, que únicamente incluyan
resultados conforme a los criterios específicos de la búsqueda; por ejemplo, el
código postal, la ciudad, el estado.
● Que los resultados de la búsqueda tomen en cuenta el idioma (por ejemplo,
las búsquedas en español deberían priorizar en los resultados las
organizaciones en español).
● Una vista en mapa. (A algunos de nuestros miembros les preocupan los
aspectos del anonimato en relación con Google Maps. Las propuestas deben
tomar en consideración la posibilidad de este asunto; si se seleccionan los
mapas de Google, cualquier costo por impacto asociado con la búsqueda en
mapas o ubicaciones debe ser mínimo y estar contemplado en la propuesta.
Función para que los miembros de AA puedan tener acceso al material de servicio.
AA ofrece diversos servicios por medio del sistema local de un comité. AAWS, Inc. le
proporciona recursos a estos comités, la mayoría de los cuales están disponibles en
nuestro actual sitio web (véase la organización actual): https://www.aa.org/es/servicecommittees.
Esta sección tiene que apoyar tareas clave de servicio a los miembros, lo cual ha sido
detectado como parte de la exploración de este proyecto. Como mínimo, se requiere una
mejor organización y una navegación mejorada.
Presentación visual actualizada
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Es necesario refinar continuamente el estilo visual del sitio, y actualizarlo, a la vez que se
conserva el logotipo actual y el gráfico de las personas en color azul.
Desempeño optimizado
AA.org es un sitio web con mucho tráfico, y necesita ofrecer tiempos de respuesta de
acuerdo con los estándares del sector tecnológico, tanto en los equipos de escritorio como
en los dispositivos móviles. El desempeño del back-end, el del front-end; plataforma móvil
versus de escritorio; tamaños de la capacidad de carga, y la cantidad de recursos, así
como el tiempo hasta el primer byte, tienen que mantenerse continuamente y mejorarse,
para cumplir con los crecientes estándares tecnológicos. Por ejemplo, los tiempos de
respuesta esperados deben medirse en milisegundos, no en segundos.
Estructura del sitio web flexible y fácil de entender
La administración del contenido del back-end tiene que ser fácilmente comprensible para
las personas con menor conocimiento técnico, pero lo suficientemente completa para
mantener apropiadamente y actualizar todos los aspectos del sitio web. Los miembros del
personal de AAWS deben poder crear y editar contenido. La edición del contenido debe
apoyar un proceso de flujo de trabajo básico que permita la revisión y aprobación del
contenido antes de su publicación.
Cumplimiento de la normativa de seguridad
Se requiere que este sitio cumpla con la normativa PCI (Payment Card Industry)
Cookies y privacidad
El equipo ha desarrollado una ruta para cumplir con el RGPD (Reglamento General
de Protección de Datos), y se pondrá a trabajar con el nuevo proveedor para
implementarlo, hasta donde técnicamente sea factible su puesta en operación. Una
posibilidad sobre la que se debate es la implementación del módulo opt-in/out
(aceptar/rechazar) de cookies de Drupal.
Los metadatos tienen que reflejar el contenido de la página
● Descripciones básicas y títulos revisados, para que se correspondan con
los títulos visibles en los artículos, y aplicarlos a los 579 recursos
disponibles en inglés, español y francés. Centrado en completar la
información de la página para impulsar la optimización de motores de
búsqueda y ayudar a los usuarios.
○ Se utilizarán, tan frecuentemente como sea posible, las mismas
descripciones en AA.org y en la tienda en línea. Simplifica la
redacción y la traducción, y ayuda en la optimización de motores
de búsqueda a vincular los artículos entre plataformas.
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
13
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

● Se aplicaron diversos filtros nuevos (tipo de literatura, de servicio y
formato) a todos los artículos, para permitir una búsqueda y ordenamiento
más sencillos. El filtro inicial “De servicio” se basa en las listas de
contenido de los paquetes. Contaremos con una función para expandir el
contenido de los filtros y añadir filtros adicionales a futuro, pero
posiblemente no será antes de su puesta en operación.
● Los títulos y el formato de fecha y año de todos los boletines en inglés se
actualizaron, para que sean uniformes. Su aplicación en español y
francés está en pausa, debido a un error de configuración de la
traducción. Identificado con el proveedor.
○ Elaboración de descripciones para la mayoría de los boletines, con
base en los títulos de los artículos de cada número. Aún no hay un
campo de información para identificar al proveedor. No es crítico
para la puesta en operación.
○ Planificación del trabajo para aplicar filtros a todos los boletines, de
manera similar a lo que actualmente tenemos para “Acerca de AA”.
https://www.aa.org/es/about-aa. No es crítico para la puesta en
operación.
Traducciones
Cualquier contenido nuevo tiene que ser traducido y añadido a las versiones en
francés y español del sitio web. El equipo de contenido AA proporcionará al equipo
de traducción cualquier texto pendiente de traducir. El equipo de traducción
completará la revisión y aprobación del texto en la nueva página. El equipo de
traducción traducirá cualquier texto pendiente, y el equipo de contenido lo subirá al
sitio web y el equipo de traducción lo revisará y lo aprobará.
Pasos siguientes para AA.org
En el futuro, es importante centrarse en la función del sitio web, el contenido, la
credibilidad del dominio, sus conocimientos especializados, la autoridad y la fiabilidad,
la incorporación de videos y la campaña de optimización de los motores de búsqueda.
Las campañas de Google Grant y el subsecuente Google Ads nos han permitido
“comprar nuestro ingreso en los resultados de la búsqueda”, tal como el utilizar los
anuncios de servicio público nos ha colocado en los tiempos de emisión, sin los que, de
otro modo, no seríamos visibles. Ello no substituye que aparezcamos en los resultados
de búsqueda comunes (no de pago), pero, hasta donde tenemos memoria, nos ha
permitido tener una mayor visibilidad de la que teníamos.
La visibilidad en línea es crucial para la capacidad de AA para difundir nuestro
mensaje. Para incrementar nuestra visibilidad, nos encontramos en el proceso de
desarrollar un plan para optimizar de manera constante los motores de búsqueda, en
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relación con el sitio web AA.org. Ya se está realizando una optimización básica de los
motores de búsqueda, y posteriormente contaremos con más información en el Plan
General de Medios.
Desarrollo web a futuro
Los paquetes digitales (versiones diferentes al PDF): se están teniendo conversaciones
sobre este punto. Las sugerencias actuales incluyen:
● Una colocación más destacada del enlace a los PDF que contienen la
lista de paquetes.
● Integración con las aplicaciones de Glide (curva de aprendizaje
significativa y problemas de mantenimiento, asignación de recursos).
● Paquetes de recursos totalmente digitales disponibles para su descarga o
lectura en AA.org (tiene que presentarse a la Conferencia para su revisión
y aprobación).
● Hablar de una posible aplicación de servicio para AA: la cual abarcaría
más que la disponibilidad de paquetes. También plantea interrogantes
sobre el desarrollo y el mantenimiento.
● Información Pública querría poder actualizar sus paquetes con mayor
frecuencia, no solamente una vez al año, para que la información se
mantenga actualizada y relevante.
● Los comités y oficinas locales a menudo utilizan herramientas para
agregar información.
Analítica web
Comenzamos a utilizar Google Analytics en AA.org y la aplicación Meeting Guide en
2021, juntamente con la puesta en operación de AA.org. Ello puso bajo un mismo
software de analítica web nuestro sitio web, la tienda en línea, la aplicación y Google
Ads, permitiéndonos realizar comparativas con mayor facilidad y una planificación
unificada. Una vez que haya sido hecha la transición a Google Analytics, se
actualizarán todos los informes estándar.
Esperamos ampliar al menos algunos de los informes estándar para que incluyan el
análisis predictivo, y para que los datos ocupen un lugar más importante en el proceso
de toma de decisiones.
Sitios web del AA Grapevine
En la actualidad, el AA Grapevine mantiene cuatro sitios web independientes. La
intención es tener un solo sitio del Grapevine que incluya la revista vigente, los archivos
históricos, la tienda y otras cosas, y un sitio web espejo La Viña para los miembros de
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habla hispana. Esperamos concluir la transición a este modelo para fines de 2022. Los
cuatro sitios web que actualmente tenemos incluyen:
1. aagrapevine.org, el sitio web principal para todo lo del Grapevine. Este sitio
incluye la página de inicio del AA Grapevine, con enlaces a la revista, a los
archivos históricos de las historias del AA Grapevine, la página Get Involved con
material relacionado con la transmisión del mensaje del Grapevine para
representantes del Grapevine, un enlace a la tienda del AA Grapevine, y un
enlace para subscripciones. Esta página principal incluye enlaces a La Viña, al
proyecto “Lleve el mensaje”, pódcasts, libros electrónicos ePub y AA.org.
2. aalavina.org es un espejo de aagrapevine.org, pero todo el contenido está en
español.
3. store.aagrapevine.org es una página de inicio de un sitio independiente que
proporciona enlaces para subscripciones, productos y cuentas personales. El
propósito del sitio es ofrecer un lugar donde todo el material de AA Grapevine
puede ser comprado por los usuarios.
4. latienda.aagrapevine.org es un espejo de store.aagrapevine.org, pero,
igualmente, en español.
El AA Grapevine desarrolló e implementó en 2021 la página aagrapevine.org/podcast
para el nuevo pódcast del Grapevine, “The AA Grapevine Half-Hour Variety Hour” (La
media hora de variedades del AA Grapevine). Esta página ofrece a los usuarios acceso
al pódcast por medio del sitio web. El pódcast también está disponible en diversos
servicios de transmisión de pódcasts.
También se solicitó y colocó la dirección URL aagrapevine.org/podcast en “What’s
New” de AA.org (Novedades en aa.org) y en la aplicación Meeting Guide.
En su aspecto técnico, las actualizaciones fueron implementadas en los sitios web de
Drupal del Grapevine y La Viña, para ocultar el mes y año del inicio y fin de los títulos
de artículos y audios. En coordinación con el proveedor web, se desarrollaron e
implementaron nuevos desplegables de “campos de la sección de la revista” en los
sitios web de Drupal del Grapevine y La Viña. Los artículos y los audios muestran
ahora a qué sección pertenecen.
Se está trabajando en la creación y puesta en marcha de las Exclusivas Web,
semanales; las Noticias de productos del Grapevine, mensuales; el boletín trimestral Tu
grupo, y en supervisar la puesta en operación de las citas diarias del Grapevine y La
Viña, en los sitios web y mediante el envío masivo de correos electrónicos, para atraer
la atención de la Comunidad hacia los sitios web del Grapevine y de La Viña.
Se está trabajando en la preparación de los códigos UTM (Motorización de Tráfico de
Urchin, una herramienta de analítica web) y añadiéndolos a los boletines del AA
Grapevine, y en las comunicaciones masivas por correo electrónico, para monitorear
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mejor los datos en Google Analytics. También se está trabajando con el equipo de
mercadotecnia del sitio web en el mejoramiento de los metadatos para los sitios web
aagrapevine.org y aalavina.org.
Seguimos colaborando con el equipo de mercadotecnia del sitio web, compartiendo los
boletines del AA Grapevine programados y los comunicados para las cuentas de
Instagram.
En forma coordinada con el proveedor del sitio web, continúan los trabajos de
mejoramiento del mantenimiento y soporte para los sitios web aagrapevine.org y
aalavina.org. Se necesita contar con más información acerca de la visibilidad del
Grapevine en los motores de búsqueda, pero estos se beneficiarán de asegurarnos de
que cada página cuente con metadatos en la descripción y el título que reflejen el
contenido de la página.
Plan de control de listados en línea
Resumen de los listados de empresas en línea:
Actualmente tenemos listados de empresas en Google, Bing y Yelp. Los mismos son
automáticamente generados por cada una de las plataformas. En 2019, Nos hicimos
cargo de los tres, para corregir imprecisiones. Actualmente, la información ya es
correcta.
Hay una función para los comentarios del público en estos listados que no puede
deshabilitarse o eliminarse. Desde que nos hicimos cargo de los listados, no hemos
hecho nada en relación con estos comentarios. Sin embargo, al hacer caso omiso de
estos comentarios, estamos dejando ahí comentarios inexactos e inapropiados, y
perdemos la oportunidad de ofrecer información de ayuda y de contacto. Representa
una oportunidad desperdiciada para las relaciones públicas.

Acciones recomendadas:
● Revisar mensualmente la información de los listados. Corregir la
información que sea inexacta o actualizarla con nuevos datos. (Hemos
estado actualizando los días festivos y no laborables en que la oficina
permanece cerrada).
● Información empresarial completamente actualizada.
○ Ejemplos de información adicional que podríamos agregar:
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
17
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

■ Resumen de los servicios que proporcionamos, año de
fundación, historia de la empresa.
■ Enlazar tanto como se pueda a la información disponible en
aa.org.
○ Añadir fotografías de la oficina, de ser apropiadas (no fue aprobado
por la gerencia).
● Interacción con comentarios: Estamos trabajando con el coordinador de
Información Pública para detallar el tipo de comentarios; responder o no
responder, y una serie de lineamientos para distribuirlos entre los
miembros del personal.
■ Dependiendo del comentario, el miembro del personal en el
despacho de Información Pública daría una respuesta breve
y exacta, proporcionando información de contacto de la
persona que pueda atender en la oficina su inquietud o un
enlace a aa.org que resuelva su pregunta.
■ Los comentarios que traten de AA en general, o de alguna
entidad local —pero no específicamente sobre la OSG—,
serán eliminados, pues el listado es para la OSG.
● Analizar individualmente cada caso; algunos buscan información general
que podemos proporcionar.
● Acciones sobre las que se debatirá a futuro:
○ El uso de “anuncios especiales” y otras funciones que ofrecen las
plataformas.
Google Ads

Palabras clave de la campaña al 19 de febrero de 2021:
Campaña Encuentre una reunión:
Aplicación AA.

Encuentre una reunión de AA.

Reuniones de AA en línea.

Buscador de reuniones de AA.
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Calendario de reuniones de AA.

Reuniones de AA.

Alcohólicos Anónimos en línea.

Reuniones de AAA.

Directorio de reuniones de AA.
Reuniones de Doce Pasos
cerca de mí.

Lista de reuniones de AA.

AA en línea.

Aplicación Meeting Guide

Meeting Guide.
Reunión de Alcohólicos
Anónimos.

Reunión de AA cerca.

Campaña Reciba ayuda:
Recuperación del alcoholismo.
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Dejar de beber.

Parar de beber.

Dejar el alcohol.

Problema con el alcohol.

Problema con la bebida.

Cómo dejo de beber.

Dejar la bebida.

Cómo dejar de beber.

Ayuda para un problema con la bebida.

Abuso del alcohol.

Soy alcohólico.

Alcohólicos Anónimos.

Beber sin control.

Palabras clave negativas relacionadas para la cuenta, al 19 de febrero de 2021
Reuniones de ACOA.
Hijos Adultos de Alcohólicos.
Reunión de Cocaine Anonymous.
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Reunión de Emotions Anonymous.
Reunión de NA.
Reunión de Narcóticos Anónimos
Reunión de OA.
Comedores compulsivos anónimos.

Todos los enlaces en los anuncios están dirigidos a aa.org.
Los más altos índices de clics siguen siendo para encontrar una reunión.
Cualquier palabra clave que sea escasamente utilizada será eliminada para probar
otras nuevas.
También, según lo requieren los lineamientos de Google Grant, no podemos utilizar
palabras clave de un solo término.
Nuestros anuncios están llegando a un rango muy amplio de edades y géneros. El
grupo integrado por hombres de entre 25 y 34 años ocupa el primer lugar en
interacción con nuestros anuncios.
Recomendaciones:
La oficina necesita poder optimizar continuamente las campañas de Google Ads,
conforme a las mejores prácticas estándar. Si no tenemos la libertad de
administrar nuestras campañas, estas no mejorarán, y estaremos desperdiciando
el dinero subvencionado de la Comunidad, y desperdiciando oportunidades de
alcanzar a los alcohólicos que aún sufren.
Los miembros del personal correspondientes necesitan poder realizar las
siguientes actualizaciones a las campañas, sin tener que esperar un año para que
la Conferencia las apruebe, y para asegurar mejores resultados de las campañas.
●
●
●
●
●
●

Evaluar y experimentar con públicos objetivos de los anuncios.
Pruebas A/B del texto y el diseño de los anuncios.
Añadir o eliminar palabras clave y palabras clave negativas.
Cambiar el tipo de concordancia de las palabras clave.
Probar varias opciones de páginas de destino.
Aprobar o rechazar sugerencias básicas de campaña proporcionadas por
Google Ads.
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Sección 4: Relaciones públicas
“Estamos tratando de hacer lo mejor posible para llegar más a aquellos 25 millones de
alcohólicos que habitan en el mundo. Tenemos que llegar a ellos directa o
indirectamente. Para poder lograrlo será necesario que se comprenda a AA, y que la
aceptación del público hacia AA siga aumentando en todas partes. Es necesario tener
muy buenas relaciones con la medicina, la religión, empresarios, gobiernos, tribunales,
prisiones, hospitales mentales y todos aquellos que tengan algo que ver con el
alcoholismo. Necesitamos incrementar la confianza de los editores, escritores,
periodistas y gente de radio y televisión. Estos canales de publicidad locales,
nacionales e internacionales deben abrirse cada vez más ampliamente, evitando
siempre las tácticas promocionales agresivas. Mediante todos estos recursos, tenemos
que tratar de llevar el mensaje de AA a aquellos que sufren de alcoholismo y sus
consecuencias”.
Bill W. Concepto XI, El Manual de Servicio de AA combinado con Doce Conceptos para
el Servicio Mundial, p. C39.
La estructura de Información Pública incluye una ruta estratégica de mensajería y
diseminación de contenido que emplea a las principales partes interesadas como
vehículo de la voz de la marca. Viendo a futuro, los siguientes son algunos puntos que
podríamos establecer como un aspecto de esta ruta.
● Elaborar anualmente el contenido y el calendario de Información Pública.
● Representantes del cargo que puedan hablar sobre AA ante el público, con
las personas que por su trabajo tratan con alcohólicos y con la prensa.
● Elaborar puntos clave comunes para presentaciones
comprensibles para todos los representantes.

que

sean

● Asignarles esta responsabilidad a individuos capacitados para hablar ante
los medios de comunicación.
● Elaborar una lista de amistades y relaciones con la prensa.
● Elaborar una lista de prensa.
● Desarrollar una matriz de seguimiento.
Puntos de referencia y frases clave:
Sin importar su edad, sin importar su género o antecedentes, si usted está bebiendo
demasiado, AA le ofrece una solución.
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En cuanto al alcoholismo, nuestra competencia se limita a hablar únicamente de
Alcohólicos Anónimos y de su programa de recuperación.
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su experiencia,
fortaleza y esperanza entre sí, para que también ellos puedan resolver su problema
común y ayuden a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser
miembro es el deseo de dejar de beber.
Expresiones clave: Frases clave
1. AA
2. Alcohólicos Anónimos.
3. La mano de AA.
4. La reunión impresa de AA del Grapevine y la Viña.
5. Dondequiera que cualquiera extienda su mano pidiendo ayuda.
6. Ayuda.
7. El Libro Grande.
8. Un programa de recuperación.
9. La recuperación comienza con un alcohólico hablando con otro.
10. Un programa para vivir.
11. Sobrio.
12. Sobriedad.
13. Recuperación.
14. Recuperado.
15. Un programa de acción.
16. AA es una comunidad de personas.
Comunicados de prensa
La Oficina de Servicios Generales tiene actualmente un contrato con Cision/PR
Newswire para distribución profesional electrónica de comunicados de prensa. Se trata
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de un avance reciente (en 2021); en los últimos diez años, fuera de la Convención
Internacional, no se había empleado ningún servicio profesional. El empleo de servicios
de distribución profesional está en consonancia con el Plan Estratégico de la JSG, y el
contrato actual nos permite distribuir ocho comunicados al año.
La elaboración de los comunicados es coordinada por conducto del despacho de
Información Pública. La creación de contenido para los comunicados de prensa es una
responsabilidad tripartita de Información Pública, y los departamentos de Publicaciones
y Comunicaciones. Todos los comunicados están disponibles en inglés, francés y
español. El despacho de Información Pública también proporciona paquetes
electrónicos de prensa, a petición, como material de referencia para los comunicados.
El calendario de comunicados se basa en eventos de interés informativo, como nuevas
publicaciones o las Convenciones Internacionales. El Departamento de
Comunicaciones está elaborando un calendario amplio de Información Pública; el
mismo incorporará eventos externos (por ejemplo, el mes de la concienciación sobre el
alcohol, días festivos, enero sobrio) como oportunidades para aumentar la comprensión
y subrayar nuestro mensaje.
La selección de las personas para hablar sobre los temas incluidos en el contenido la
realiza el coordinador de Información Pública, con base en la necesidad específica,
siempre teniendo en mente los principios delineados por las Doce Tradiciones de AA.
AA Grapevine Inc. y La Viña cuentan con sus propios procedimientos para la emisión
de comunicados de prensa. La visión que se tiene del calendario de Información
Pública es que este incluya los eventos del Grapevine y de La Viña, para que funcione
en conjunto con efectividad.
Cision/PR Newswire proporciona los datos de la analítica web que se difunde con los
comunicados. Los comunicados se publican también en el sitio web aa.org, que
cuenta también con su propia analítica web.
Como parte de la estrategia a largo plazo y la consideración de los recursos humanos,
un puesto o despacho de relaciones con los medios de comunicación asignado a un
miembro del personal nos permitiría dirigirnos tácticamente a miembros específicos en
los medios de comunicación con ideas para historias y reportajes, en conjunto con los
más amplios comunicados de prensa.
Eventos
Convención Internacional, Conferencia de Servicios Generales, Foros Regionales
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Hay muchas oportunidades al alcance de Información Pública para elevar la percepción
de Alcohólicos Anónimos en la fase preliminar de la convención quinquenal. Igualmente
para la Conferencia mediante sus acciones, como la elección de un nuevo presidente
de la Junta. Estas oportunidades de noticias en torno a las acciones de la Conferencia
y las elecciones de la Junta dignas de atención siguen un calendario regular, por lo que
fácilmente pueden incorporarse al calendario de Información Pública.
Los mensajes externos que circulan con los eventos pueden ofrecer oportunidades
significativas para que IP colabore con los canales de los medios de comunicación
locales en las ciudades sede, antes, durante y después de la Convención Internacional.
También ha sido una práctica de la OSG el contratar a una persona local, profesional
en medios de comunicación, de la ciudad sede, para aprovechar al máximo toda
publicidad que sea posible antes, durante y después de la Convención Internacional.
Comunicaciones directas
Las comunicaciones directas incluyen el envío de anuncios a los miembros, a los
miembros del personal, a los integrantes de la Junta, a los delegados, a los distritos, a
las áreas y a las oficinas locales de intergrupo y centrales.
Un tipo de anuncios es los mensajes del gerente general acerca de diferentes temas,
incluyendo, entre otros, actualizaciones sobre la Séptima Tradición y noticias acerca de
la OSG que sean relevantes para la Comunidad. El actual gerente general ha definido
como meta personal enviar un “anuncio” al mes. Dichos anuncios tienen que ser
incluidos en el calendario principal de Información Pública. Los anuncios se envían
mediante la plataforma de mercadeo por correo electrónico Campaign Monitor,
utilizando los datos disponibles en el software NetSuite de la OSG.
El Box 459 es una publicación interna que se envía cuatro veces al año conforme al
ciclo estacional (invierno, primavera, verano y otoño), tanto impresa como en formato
electrónico a un pequeño número de subscriptores, así como a todos los grupos
registrados en la base de datos Fellowship Connection.
El Informe Trimestral se envía de parte de la Junta de Servicios Generales a todos los
miembros de la Conferencia, y de parte de AAWS se envían los “Puntos destacados de
AAWS”, también trimestralmente.
Se indica igualmente la relevancia de incorporar estos comunicados al calendario de
Información Pública.

Sección 5: Elaboración del contenido
Anuncios de servicio público en televisión
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Muchas organizaciones no lucrativas —entre ellas, Alcohólicos Anónimos— han
reconocido desde hace mucho tiempo la utilidad de los anuncios de servicio público
(ASP) como instrumento para informar al público general. Su primera mención se hace
en 1966 en la Historia y Acciones del Comité de Información Pública de los custodios:
la producción regular de anuncios de servicio público para televisión de 15, 30 y 60
segundos, a partir de entonces y durante las siguientes décadas. Han sido muchos los
cambios en la industria —que pueden detectarse por medio de las acciones—, desde
sus primeras menciones, pasando por los requisitos para la televisión por cable a
principios de la década de 1980, hasta el aumento de la necesidad de profesionales
para conseguir que los anuncios de servicio público se distribuyeran —debido al gran
volumen de puntos de venta de la televisión—, y pasando por los cambios en los
formatos de presentación, hasta las solicitudes actuales para investigar la colocación
en los servicios de streaming.
Anuncios de servicio público al aire en estaciones de televisión en tiempo aire
comercial no vendido. Cuandoquiera que una estación tiene una pausa comercial, si
no se ha vendido en su totalidad el tiempo para anuncios, las estaciones utilizan los
anuncios de servicio público para llenar ese espacio. AA invierte en la producción del
contenido, su distribución y monitoreo, y las estaciones proporcionan el tiempo aire.
Por ello, los anuncios de servicio público cubren una necesidad de contenido para las
estaciones. El valor comercial del tiempo aire que se le ha proporcionado a AA (así
como a otras organizaciones sin fines de lucro) durante años asciende a muchos
millones de dólares.
La calidad de grado profesional en la producción de nuestros anuncios de servicio
público es clave para el éxito con el tiempo de las campañas. Entre mayor sea la
calidad de los anuncios de servicio público, más serán las estaciones que lo transmitan.
Aunque anteriormente se ordenaba a las estaciones que ofrecieran tiempo aire, esto ha
dejado de ser así. Dada la enorme cantidad de anuncios de servicio público que les
llega a las estaciones, los altos estándares de producción son esenciales para el éxito
de su colocación.
Los comités de Información Pública locales también utilizan los anuncios de servicio
público en sus comités y en sesiones de información al público. Los anuncios de
servicio público están disponibles en el sitio web aa.org para su visualización. Los
comités locales también son de gran ayuda para proporcionar anuncios de servicio
público en la calidad necesaria para su transmisión en estaciones de televisión y otros
canales (los anuncios de servicio público en el sitio web no cumplen con los estándares
de transmisión) que no podrían haber sido cubiertos en la distribución inicial realizada
por la OSG, o para ofrecer un impulso adicional para elevar el número de transmisiones
de nuestros anuncios de servicio público, gracias al establecimiento de relaciones de
cooperación a nivel local.
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
26
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

Cada año, mediante el proceso de la Conferencia de Servicios Generales, el Comité de
Información Pública de los custodios y el Comité de Información Pública de la
Conferencia, en colaboración con el miembro del personal que coordina el despacho de
Información Pública en la OSG, trabajan con la Comunidad para revisar la utilidad y
relevancia de los anuncios de servicio público elaborados por Alcohólicos Anónimos
mediante este procedimiento:
● Se decide seguir utilizando o retirar un anuncio de servicio público.
● Se decide elaborar nuevos anuncios de servicio público.
● Se debaten puntos como la política sobre actores que representan a
miembros de AA o a miembros potenciales de AA en los videos
producidos por la Junta de Servicios Generales o sus entidades afiliadas.
El miembro del personal de la OSG en el despacho de Información Pública dirige
cualquier proyecto para la producción de nuevos anuncios de servicio público, ya sea
para su transmisión por televisión o por la radio. El proceso de producción incluye la
participación de nuestro Departamento de Publicaciones y de proveedores externos de
servicios para crear un anuncio de servicio público.
Todo nuevo material audiovisual es presentado para su revisión mediante el proceso
del comité para su aprobación en la Conferencia. Una vez finalizado, contratamos a un
servidor de servicios para asegurar que el material tenga la más amplia distribución y
monitorización en toda la estructura de servicio de los Estados Unidos y Canadá. Al
comité se le proporciona la analítica web para su revisión.
También procuramos reutilizar o actualizar el material audiovisual, para garantizar que,
si se realizan revisiones a fondo, la relevancia y utilidad del anuncio de servicio público
siga siendo vigente durante un período más amplio. Ello podría consistir en algo tan
simple como la actualización de la grabación de un eslogan de voz en off.
Estrategia a corto plazo
● En lugar de pagar a un proveedor de servicios externo para que edite y
reutilice el contenido o el tiempo del anuncio de servicio público,
podríamos utilizar editores internos para hacer varias historias, de quince
segundos, de treinta y de un minuto.
● Aprovechar más a los comités locales para distribuir los anuncios de
servicio público.
● Algunas sugerencias sencillas son incluir enlaces a nuestros anuncios de
servicio público en la parte de los correos electrónicos, bajo la firma; o
mediante comunicados por correo electrónico, alentando a los comités
locales a que se conviertan en distribuidores adicionales en sus sitios web
y agencias profesionales locales. Esto puede lograrse también mediante
el informe actualizado de las actividades del despacho de Información
Pública.
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●

Determinar el uso de la difusión de pago de los videos de los anuncios de
servicio público en las plataformas de streaming, incluyendo, pero no
limitado a, Netflix, Hulu y YouTube.

Estrategia a largo plazo
El empleo continuo y efectivo de recursos como los miembros de comité por invitación
en IP —quienes son expertos en la materia— es esencial para vigilar activamente el
amplio campo, en constante cambio, de los medios de comunicación, para asegurarnos
de que no estamos dejando pasar nuevas oportunidades.
Anuncios de servicio público en la radio
AA ha comprobado desde hace mucho que los anuncios de servicio público en la radio
son instrumentos tan efectivos como los anuncios de servicio público en la televisión.
Actualmente, esto puede verificarse, especialmente en pequeñas y alejadas
poblaciones subdesarrolladas, en las que las estaciones locales de radio realizan un
servicio crucial para dichas comunidades. En algunas partes de los Estados Unidos y
Canadá, donde la infraestructura no permite sino tecnologías elementales, la radio
significa un verdadero lazo salvavidas. Por lo anterior, es clara la importancia de
proporcionar a tales estaciones de radio contenido en audio acerca de AA, como
nuestros anuncios de servicio público. Recientemente se revisaron todos los anuncios
de servicio público para la radio, y se actualizaron las líneas descriptivas que aparecen
al final con la más reciente información de contacto de AA. Los anuncios de servicio
público con calidad para tele y radiodifusión están disponibles en el sitio web, desde
donde pueden descargarse, y por conducto del despacho de Información Pública.
Aunque a primera vista la radio pudiera parecer una tecnología anticuada y menos
efectiva —en términos de alcance comparativo—, en la práctica es uno de nuestros
instrumentos más valiosos para los comités locales.
Analítica web
La Oficina de Servicios Generales tiene un contrato con Connect360 para la
distribución o difusión de sus anuncios de servicio público. Se utilizan diversos
métodos para monitorear en tiempo aire en los Estados Unidos y Canadá, debido a los
distintos requerimientos regulatorios. Sin embargo, el enfoque es esencialmente el
mismo en ambos países; se utilizan empresas o individuos independientes para
determinar los siguientes factores:
● Aprendizaje de las emisiones
● Determinar cuántas personas vieron el anuncio de servicio público en una
emisión.
● Determinar el valor del tiempo aire.
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A continuación se muestran las cifras de dos difusiones en 2021 y 2022.
Estados Unidos
inglés

Estados Unidos
español

Canadá

Primera difusión

1,900

280

236

Segunda difusión

800

150

236

Pódcasts
Episodio piloto de pódcast de la OSG: “Esto es AA… virtualmente”
Historia
El trabajo en el pódcast de la Oficina de Servicios Generales comenzó por un punto de
agenda propuesto, que dio origen a la siguiente acción recomendable de la
Conferencia en la 71.ª Conferencia de Servicios Generales:
Se recomendó que:
Se produzcan [en la OSG] y distribuyan, en cooperación con la Oficina del Grapevine,
pódcasts que brinden compartimiento dentro de la Comunidad, así como información
sobre AA al público. El comité solicitó que se envíe un informe de avance sobre el
desarrollo y la implementación de pódcasts al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2022.
El comité señaló que los pódcasts servirían como un nuevo formato para producir
“material de servicio” para comunicar sobre temas mediante compartimiento similar al
que se puede encontrar en Box 4-5-9, Acerca de AA, aa.org, y compartimiento del AA
Grapevine y La Viña.
El Comité de Información Pública de los custodios debatió sobre la acción
recomendable en la reunión de julio de 2021 y solicitó la siguiente acción:
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El comité revisó el informe de avance sobre el desarrollo de un pódcast de AA. El
comité habló acerca de la labor actual que realiza la OSG y espera con interés el
informe de avance para la reunión de octubre de 2021.
El Comité de Información Pública de los custodios debatió sobre la acción
recomendable en la reunión de la Junta de octubre de 2021 y solicitó la siguiente
acción:
El comité habló acerca del episodio piloto del pódcast y afirmó que la OSG podría
producir en efecto pódcasts con sonido profesional y que el episodio delineaba los
elementos básicos para la estructura de los episodios temáticos futuros.
El comité solicitó que el secretario miembro del personal se coordinara con integrantes
del equipo en la OSG y el AA Grapevine para crear un plan completo para los pódcasts
en el que se detalle la información referente a la producción, el cronograma, los
canales de difusión, los lineamientos, los costos y las propuestas para seis a doce
episodios. El plan es incluir a los departamentos involucrados para producir un
producto acabado y un diseño preliminar de la analítica web que podría recopilarse
para medir también el éxito del pódcast como instrumento de servicio. El plan completo
se presentará para su evaluación en la reunión de enero de 2022.
a. Una acción es proporcionar una actualización del pódcast de dos
oraciones en la agenda de Servicios de Tecnología y Comunicaciones en
diciembre de 2021 – Julie G.
b. Otra acción es proporcionar el siguiente material de referencia al Comité
de Información Pública de los custodios:
i. El Plan de Pódcasts de la OSG.
ii. Comentarios, sugerencias y análisis de la evaluación del episodio piloto del pódcast.
iii. Cualquier material de referencia adicional que requiera y determine el Comité
Directivo del Pódcast de la OSG.
En la reunión de la Junta de enero de 2022, el Comité de Información Pública de los
custodios determinará el informe final y la información del Plan de Pódcasts que será
remitido al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022.
Proceso y producción del material audiovisual
Este proceso recibió el apoyo total de un grupo de trabajo para el pódcast compuesto
por el liderazgo y los miembros del personal de la OSG.
El coordinador de Información Pública en la OSG colaboró con los departamentos de
Publicaciones y Servicios de Comunicaciones en la producción del episodio piloto del
pódcast intitulado “Grupos en línea: pasado, presente y futuro”.
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Se elaboró un esquema de formato para episodios de 30 minutos que incluía los
siguientes apartados:
1. Introducción.
2. Presentación del tema del episodio y una descripción de los apartados del
mismo.
3. Apartado: Noticias del AA Grapevine.
a. Se utiliza el audio pregrabado por el AA Grapevine de una noticia
que sea relevante para el tema del episodio.
4. Descargo de responsabilidad para el apartado de entrevistas:
a. Sobre “Logrando la sobriedad y permaneciendo sobrios durante la
pandemia”. Este incluye al presentador entrevistando a dos
miembros, un padrino y su ahijado, cuya interrelación empezó a
distancia y continúa.
5. Apartado: Historias del AA Grapevine.
a. Se utilizan los audios pregrabados por el AA Grapevine de dos
historias que sean relevantes para el tema del episodio.
6. Apartado: Datos curiosos en la historia de AA: “¿Sabía usted que…?”
a. Seleccionamos un artículo del Box 4-5-9 que plasmaba una gran
visión histórica referente a las reuniones en línea, y le pedimos al
presentador que lo grabara.
7. Apartado: Eventos
a. Grabamos un compartimiento acerca de las acciones
recomendables de la 71.ª Conferencia de Servicios Generales
relacionadas con los grupos en línea, como recapitulación de lo
que está ocurriendo hoy.
8. Apartado: Comunidades remotas
a. “Los miembros de AA que viven en comunidades remotas se han
apoyado en los medios técnicos para conectarse entre sí y llevar el
mensaje de AA, como lo demuestra la siguiente experiencia,
tomada de un artículo de la edición de verano de 2021 del Box 4-59”.
b. Grabación del presentador
9. Apartado: Comentario final y declaración de cierre.
a. basados en la historia y la experiencia compartida presentadas en
el episodio piloto.
b. Grabación del presentador
10. Grabación de los descargos de responsabilidad finales.
El equipo de trabajo seleccionó a los candidatos para participar en el episodio piloto del
pódcast y confirmó su disposición y capacidad para llevar a término el proyecto.
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Teníamos un presentador con experiencia en pódcasts, quien también es actualmente
delegado en el Comité de Información Pública de la Conferencia. Utilizamos un locutor
interno: el miembro del personal del Departamento de Servicios del Personal. Uno de
los integrantes el equipo consiguió a los dos entrevistados y su autorización para
compartir su experiencia.
Se habló acerca de los futuros presentadores, y se determinó que quisiéramos contar
con al menos tres voces diferentes para desempeñar la función de presentador en
episodios futuros.
El Departamento de Publicaciones coordinó y supervisó la sesión de grabación en la
que se produjo el contenido para el episodio piloto. La sesión tuvo lugar hacia el
atardecer en una sesión de aproximadamente tres horas.
Las grabaciones se entregaron al Departamento de Servicios de Comunicación, donde
se realizó una edición preliminar, la revisión por parte del equipo del proyecto, y los
comentarios y sugerencias que condujeron a la grabación final del episodio piloto que
se presentó ante el Comité de Información Pública de los custodios, durante su reunión
en octubre de 2021.
Distribución y difusión
Se determinó que se requeriría presentar el plan completo de pódcasts al Comité de
Información Pública de la Conferencia durante la Conferencia de Servicios Generales
de 2022, antes de difundir este episodio piloto del pódcast —si es que se difunde.
Resultados
El episodio piloto del pódcast se entregó a las juntas corporativas y a los empleados de
la OSG y del AA Grapevine, para que pudieran escucharlo y dar sus comentarios y
sugerencias por medio de una encuesta.
Véase el informe adjunto sobre las preguntas y resultados de la encuesta.
Comparaciones
Gracias a los debates del Comité de Información Pública de los custodios y del Comité
de Información Pública de la Conferencia acerca del Plan de Pódcasts de la OSG para
episodios futuros, es posible comparar el pódcast actual del AA Grapevine y el episodio
piloto del pódcast de la OSG, para definir las mejores prácticas en relación con el
formato y la producción, al ir avanzando este proyecto.
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Metas
Aún por definir.
AA Grapevine: “La media hora de variedades del AA Grapevine”
Historia
La Junta y el responsable de publicación estuvieron de acuerdo en que el crecimiento
de AA Grapevine Inc. depende en gran medida de aumentar nuestra producción
editorial digital. Para tal fin, se creó el “Grupo de Trabajo para la Transformación Digital
del AA Grapevine”, integrado por Chris C., Josh E., Cindy F., y Coree H. Este grupo
realizó un inventario de las ideas para el pódcast que surgieron de la Junta y los
miembros del personal durante los dos años pasados. Cuando la Conferencia de 2021
dio su aprobación a los pódcasts, el grupo de trabajo exploró diversas opciones.
Descubrimos que existía un pódcast de entretenimiento relacionado con AA llamado
“The Boiled Owl” (literalmente, “El búho hervido”; se refiere a una persona
extremadamente alcoholizada), y el equipo estuvo de acuerdo en que debíamos
ponernos en contacto con los creadores, Don M. y Sam M., para ver si estarían
interesados en colaborar con el Grapevine para crear un nuevo pódcast. Don y Sam
consintieron en sumarse al proyecto como presentadores asalariados. Durante varias
semanas debatimos sobre la dirección del material audiovisual del pódcast. Llegamos a
la conclusión de que un pódcast para el Grapevine prestaría un mejor servicio a la
Comunidad si reflejaba la revista: miembros compartiendo su experiencia, fortaleza y
esperanza por este nuevo canal. Nuestra meta es enriquecer la sobriedad de los
miembros; atraer a los miembros a los productos del Grapevine, y, quizá, hacer venir
alcohólicos a AA.
Proceso del material audiovisual
Asumiendo que el pódcast de AAWS probablemente incluirá noticias e información,
decidimos que el pódcast del Grapevine reflejara tanto como fuese posible la revista,
enfocándose en la recuperación del alcoholismo de sus miembros. Elaboramos los
siguientes parámetros:
● Lenguaje de clasificación G (apropiado para todas las edades).
● Sólida adherencia a las Tradiciones de AA.
● Centrado en la recuperación del alcoholismo.
● Un talante desenfadado, que evoque el tomarse un café después de la
reunión.
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● Secciones fijas, como “Pregúntale al veterano”, “Lo que hay en un
nombre”, “Stump the Thumper” (juego de trivia sobre el texto básico).
● Humorismo de la revista
● Se alienta al público a participar por medio de un número de teléfono y
una dirección de correo electrónico ex professo.
● Debatimos acerca de algunas opciones para la duración y frecuencia del
programa, y resolvimos que fuera un programa de media hora, una vez
por semana.
Produjimos tres episodios de muestra para compartirlos con la Junta Directiva del
Grapevine en la reunión de julio. Se presentó y fue aceptada una moción para
desarrollar una temporada piloto de 12 episodios.
Producción
Don y Sam pusieron manos a la obra para crear el pódcast. El grupo de trabajo sugirió
a algunas personas como invitados. La oficina colaboró con Don y Sam para
calendarizar las sesiones de grabación con los invitados, y para definir los canales de
distribución y difusión del pódcast.
La producción del pódcast es bastante sencilla. Don y Sam entrevistaron a los invitados
por Zoom y grabaron el audio. Les pidieron a los invitados que buscaran un lugar
tranquilo y utilizaran el mejor micrófono disponible. Don realiza también la labor de
edición; toma la entrevista que duró una hora, y la recorta a unos veinte minutos. Las
bromas introductorias de Don y Sam, el espacio humorístico, un reportaje especial y la
salida informativa del episodio completan los minutos restantes.

Distribución y difusión
Publicamos el pódcast el 4 de octubre de 2021. El sitio que nos hospeda se llama
Captivate, el cual envía el pódcast de manera automática a diversas plataformas, como
Spotify y Google; pero, con otras plataformas como Apple y Stitcher, tenemos que
realizar un paso adicional y registrarnos. El pódcast está disponible en las plataformas
más populares, y en el reproductor de pódcasts del sitio web del Grapevine.
Resultados
● Al 3 de febrero de 2022, luego de 18 episodios, hemos tenido 46,500
descargas.
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● Hemos observado que el pico de oyentes se registra los lunes, el día en
que se publican nuevos episodios; ello indica que estamos haciéndonos
de seguidores.
● Aproximadamente el 25 % de los oyentes utiliza el sitio web del
Grapevine, mientras que un 48 % emplea Apple Podcasts; el resto de las
plataformas integran la diferencia.
● La abrumadora mayoría de los oyentes emplea dispositivos móviles: las
aplicaciones móviles representan el 67 %, y los navegadores, el 18 %.
Los oyentes que utilizan equipos de escritorio suman un 8 %.
● Las cifras de los dispositivos utilizados confirman el uso abrumador de los
dispositivos móviles: iOS y Android son utilizados por el 83 % de nuestros
oyentes.
● La página del pódcast ocupa el segundo lugar en aagrapevine.org en
términos de visitas (la calculadora de sobriedad sigue ocupando el primer
lugar). El boletín del Grapevine, Instagram, la cita diaria y las referencias
de aa.org ayudaron a ello.
● El público en los Estados Unidos suma el 88 %, y en Canadá, el 7 %.
Gran Bretaña representa el 1 % del público, y estamos llegando a
miembros en lugares tan remotos y diversos como Panamá, Kenia y
Estonia.
Comparaciones
La siguiente es una cita de un artículo en Podcast.co: “El indicador que más importa a
los creadores de pódcasts es el número de descargas que obtienen los nuevos
episodios en los primeros 30 días; así que ese es el parámetro que utilizamos: si tus
episodios obtienen más de ciento veinticuatro descargas en 30 días, estás entre el 50
% de los mejores pódcasts. Si tus episodios consiguen más de mil descargas, estás
entre el 20 % superior. Si tus episodios consiguen más de dos mil novecientas
descargas, estás entre el 10 % superior”. El Grapevine tiene en promedio unas dos mil
descargas por episodio; así que conforme a este estándar, estamos firmemente
posicionados entre el 20 % superior.
Metas
En su reunión de diciembre, la Junta Directiva del AA Grapevine votó a favor de
continuar con el pódcast en 2022, con un presupuesto de 13,500 USD.
● Ofrecer una conexión inmediata e íntima con miembros de AA.
● Estar disponibles en cualquier momento y donde sea.
● Utilizar el pódcast para dar realce a la marca Grapevine en la mente de
los miembros.
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● Atraer miembros a la revista Grapevine, a las subscripciones digitales y a
los productos.
● Atraer a los alcohólicos a AA.
● Estamos pensando expandir la programación para incluir el pódcast como
un foro de debate, para hablar acerca de los libros del Grapevine, y contar
con informes y entrevistas itinerantes de los eventos de AA en todo
Estados Unidos y el Canadá.
● El pódcast representa un componente básico de un objetivo más amplio:
contar con una aplicación Grapevine digital para teléfonos inteligentes,
con todas las cosas del Grapevine, que siempre tenga subscriptores.

Literatura
La literatura es un componente clave del PGM; porque la literatura es la forma principal
de comunicación que producimos, y afecta virtualmente todas las demás secciones del
PGM. Necesitamos que los calendarios de publicaciones del AAWS y del Grapevine
queden incorporados en el calendario de Información Pública, para que todas nuestras
plataformas puedan promover la literatura de manera efectiva.
En el presente, cada vez que es publicado un nuevo artículo de literatura se envía un
correo electrónico internamente; pero podríamos promoverlo con mayor efectividad y
transmitir nuestro mensaje si empleamos nuestros instrumentos de relaciones públicas
y las plataformas de redes sociales para difundir aún más el mensaje. No solamente
apoyan nuestras plataformas externas la literatura; la literatura también puede apoyar
nuestras plataformas externas. La literatura aprobada por la Conferencia es una fuente
principal de contenido para las redes sociales y es ocasión de noticia para promoverla
mediante comunicados de prensa. Esperamos ampliar significativamente esta sección
para el próximo año.

Sección 6: Medios de comunicación
Canal de AAWS en YouTube
AA implementó un canal de YouTube en 2005. Actualmente, contamos con más de
cinco mil subscriptores en nuestro canal, en el que se han subido 49 videos. Una de las
metas de nuestro canal en YouTube es dirigir a los visitantes a aa.org, y, en este
sentido, más de siete mil visitantes han llegado a aa.org por conducto de nuestro canal
en YouTube. Entre nuestros videos, algunos son informativos y están dirigidos a
médicos y empleados, así como anuncios de servicio público. Gracias a la analítica
web de YouTube, podemos hacernos una idea de las características demográficas de
los visitantes de nuestro canal; por ejemplo, su ubicación geográfica, su edad y género.
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Debido a la inquietud por el hecho de que YouTube transmita otros videos y anuncios,
antes y después del que nosotros subimos, hemos publicado descargos de
responsabilidad, para realzar nuestra Tradición de no afiliación. Los videos que se
sugieren son una colección personalizada de los videos que a cada espectador le
pudieras interesar ver a continuación, basándose en su actividad anterior. AAWS no
puede controlar que se sugieran videos, pero podemos añadir una descarga de
responsabilidad al final de cada video, y a la vez tratar de optimizar nuestra analítica
web en YouTube, para que los videos que se sugieran sean tanto apropiados como
relevantes; pero, tal como en los anuncios de servicio público para televisión, en
realidad no tenemos ningún control sobre el anuncio, el comercial o el video sugerido
que aparecerá después del nuestro.
Lo más importante que podemos hacer al establecer y ampliar nuestro canal en
YouTube es consolidar una marca coherente, y enfocarnos en ir añadiendo contenido
de buena calidad. Aunque es importante optimizar los videos que ya tenemos, es aún
más importante crear un calendario de publicación y considerar formas en las que
podamos utilizar el contenido de AA con que contamos, y transferirlo al formato de
video. Un canal en YouTube sin contenido reciente, frecuentemente actualizado, se
estanca, al ir perdiendo el interés los espectadores. Podemos perder los beneficios
potenciales de la relación con Google y YouTube si no mejoramos continuamente
nuestro canal.
Podemos utilizar la analítica web con la que contamos para guiarnos para programar
nuestros videos. Es evidente que la gente que trabaja en el campo del cuidado de la
salud, y otros, ya está utilizando nuestro canal. ¿De qué otra forma podemos dar a
conocer el mensaje a las personas que trabajan con alcohólicos y hacer que nuestro
canal les sea accesible y atractivo? ¿Cómo les hacemos saber que tenemos un canal?
También tenemos que considerar nuestro proceso de aprobación de la Conferencia
para publicar. ¿Quién aprueba los videos que se muestran en nuestro canal? ¿Vamos
a necesitar que se apruebe individualmente cada video que se suba, o se puede
obtener la aprobación mediante una moción general (por ejemplo, que elaboremos un
video “Reflexión diaria” y que se publique diariamente en una lista de reproducción)?
La elaboración de un anuncio de servicio público es un proceso prolongado y costoso.
¿Cómo podemos pensar de forma diferente —por ejemplo, videos “explicativos”
animados (lo que hace y lo que no hace AA, por ejemplo) o citas de la literatura
traducidas a video— para obtener un contenido novedoso y atractivo? Será
conveniente considerar y planificar minuciosamente nuestra estrategia de contenidos
junto con la optimización de los videos y la analítica web.
Cada video que se publique debe incluir lo siguiente:
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Un cuadro al final que diga “Subscríbase al canal”.
Una lista de reproducción que promueva los videos o un cuadro final que
haya sido subido recientemente.
● Un título persuasivo compatible con la optimización de motores de
búsqueda.
● Los títulos deberán tener una extensión de al menos cinco palabras, e
incluir una palabra clave en el mismo; las palabras clave deberán estar
colocadas al inicio del título.
● Una imagen en miniatura adecuada que corresponda con el video y capte
la atención del espectador.
●
●

La extensión de los videos, idealmente, deberá estar alrededor de la marca de los 4.4
minutos. Al elaborar nuevos anuncios de servicio público, se ha de considerar YouTube
para la publicación de nuestros segmentos de treinta, sesenta y noventa minutos.
Siempre deben incluirse descripciones. Incluir palabras clave entre las primeras 25
palabras. Mantener la descripción por debajo de las 250 palabras; incluir palabras clave
tres o cuatro veces, pero no “abarrotarla” con palabras clave, o la descripción sería
considerada como lo que se conoce como “spam”.
Deben utilizarse etiquetas. La primera etiqueta debe ser la palabra clave principal.
Incluir entonces algunas variantes y cualesquiera etiquetas o palabras clave.
●
●
●
●

●

Los videos deberán estar agrupados en listas adecuadas, siempre que
sea posible.
La exactitud del subtitulado y el CC debe ser monitoreada.
El posicionamiento de marca es coherente con YouTube.
Los artículos deberán actualizarse regularmente, y debe elaborarse un
calendario de publicación. La intención de la página en LinkedIn es
proyectar seriedad y establecer contacto con profesionistas (jurídicos,
médicos, etcétera), y la coherencia en las publicaciones nos ayuda a
proyectar una imagen de AA seria, fiable y actual.
El diseño gráfico del canal también debe ser coherente con el
posicionamiento de la marca.

Recomendaciones:
● Seguir añadiendo la mayoría de los contenidos de video —si no todos—
al canal en YouTube.
● Avanzar a la fase 2 de investigación / actualización de palabras clave,
para hacer aún más eficiente la optimización de motores de búsqueda.
● Trabajar sobre los estándares de accesibilidad en los videos,
principalmente en los archivos de subtítulos / .srt.
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Canal del Grapevine en YouTube
Se requiere contar con más información para el PGM del próximo año.
Canal de AAWS en Vimeo
Vimeo únicamente se utiliza para hospedar videos dirigidos al público interno. Se sigue
debatiendo sobre el empleo de Vimeo en nuestro sitio web y la Comunidad.
LinkedIn para AAWS
LinkedIn funciona como plataforma de red social de profesionistas y hospeda más de
seiscientos millones de perfiles de profesionistas, así como 55 millones de empresas
listadas en el sitio. La presencia de AAWS en LinkedIn nos permitirá comunicar y
compartir nuestra misión con la comunidad de profesionistas. Una manera de
establecer contactos es incluyendo contenido relevante e informativo.
Los artículos deberán actualizarse regularmente, y debe elaborarse un calendario de
publicación. La intención de la página en LinkedIn es proyectar seriedad y establecer
contacto con profesionistas (funcionarios judiciales, trabajadores de la salud del
comportamiento, funcionarios penitenciarios, médicos de los organismos de salud
pública, etcétera), y la coherencia en las publicaciones nos ayuda a proyectar una
imagen de AA seria, fiable y actual. Los requisitos para crear una publicación son los
siguientes:
● Que la extensión del texto no sobrepase los 3,000 caracteres.
● Los artículos, en realidad, no tienen un límite para la cantidad de caracteres; sin
embargo, se ha observado que las publicaciones de más de 120.000 caracteres
se cortarán a través de la red de blogs de LinkedIn.
● Un enlace a contenidos en aa.org.
● Adjuntar ilustraciones o gráficas. LinkedIn elegirá automáticamente las imágenes
en función de la página a la que enlazamos.
● Publicar un texto breve en tres idiomas, que también se enlazará con aa.org.
Cuando el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de
2018 aprobó el canal de LinkedIn, ellos establecieron el siguiente objetivo específico y
uso del perfil:
● Ofrecer otro recurso digital, aparte de www.aa.org, en el que los
profesionistas puedan encontrar información precisa sobre AA.
● Ampliar el impacto del boletín Acerca de AA para los profesionistas.
● Ofrecer una plataforma en la que nuestros amigos profesionistas puedan
recomendarnos.
● Dar a conocer las exposiciones realizadas por los comités locales del CCP
en las conferencias nacionales y locales de profesionistas.
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● Ampliar la red de nuestros amigos profesionistas y, posiblemente,
incrementar la reserva de candidatos a custodio clase A.
● Mediante nuestra presencia en LinkedIn, afirmar entre los profesionistas la
relevancia permanente y la eficacia de AA.
Consideraciones adicionales del comité:
El comité sugirió enérgicamente a los encargados de crear la página de compañía
de LinkedIn que consideren la posibilidad de añadir un descargo de
responsabilidad o nota aclaratoria para recalcar el hecho de que AA no está
afiliada a ninguna de las organizaciones que aparezcan en el contenido
promocional de la página de compañía de LinkedIn.
Consideraciones del comité de 2019
El comité solicitó que el Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional/Tratamiento y Accesibilidades de los custodios vuelva a revisar el plan
para implementar la página de LinkedIn, tomando en cuenta las siguientes
sugerencias:
● Añadir un aviso que explique que el contenido “promocional” en la página
de LinkedIn no está afiliado con Alcohólicos Anónimos.
● Incluir información de la literatura de AA actual sobre lo que AA hace y no
hace, que pueda ser de utilidad para los profesionales que trabajan con
alcohólicos.
● Añadir una descripción concisa de Alcohólicos Anónimos que esté basada
en la literatura dirigida a profesionales aprobada por la Conferencia que fue
revisada en la reunión del comité de los custodios de octubre de 2018.
● Agregar un enlace a aa.org y un enlace a la página con información para
profesionales.
● Añadir un enlace al boletín Acerca de AA.
● Incluir un calendario de las exhibiciones de CCP en eventos a nivel nacional
que son coordinadas a través de la Oficina de Servicios Generales.
● Brindar un informe anual con las estadísticas sobre la página de LinkedIn
de AA, incluyendo visitas a aa.org desde la página de LinkedIn, para su
revisión por parte del Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional de la Conferencia.
Acción recomendable de 2021:
Los objetivos expresados en la acción recomendable de 2018 que establece una página
dinámica de LinkedIn para AAWS. sean puestos en práctica por la OSG, con el objetivo
de brindar contenido actual y relevante sobre AA a los profesionales, de acuerdo con los
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principios y Tradiciones de AA; y que un informe de avance sobre la utilidad y efectividad
de implementar estas actualizaciones en la página de LinkedIn de AAWS se presente al
Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2022.
Estrategias a corto plazo
Es importante tener en cuenta que el algoritmo de resultados de búsqueda de LinkedIn
depende de la frecuencia y relevancia del contenido. En el presente, no aparecemos en
una búsqueda de “AA”; solamente si se busca “Alcoholics Anonymous World Services,
Inc.”. El Departamento de Comunicaciones de AAWS y Cooperación con la Comunidad
Profesional han identificado y priorizado la elaboración y publicación del siguiente
contenido:
Prioridad elevada
● Números de “Acerca de AA”.
● Un enlace a los boletines Box 4-5-9 y Desde adentro.
● El número de fiestas de diciembre del Box 4-5-9 que contiene los Doce Pasos
para permanecer sobrio durante las celebraciones.
● Comunicados de prensa: siete al año con Información Pública.
● La carta anual de anonimato, con enlaces a recursos adicionales sobre el
anonimato.
● Videos nuevos que sean apropiados para los profesionistas.
● Anuncios de vacantes (para las Juntas y Nombramientos).
● Oportunidades de empleo (en la Oficina y Recursos Humanos).
● Eventos de AA organizados por la OSG o en los que estarán presentes los
miembros de la Junta o de la Oficina. Específicamente, cualquier evento al que
los profesionistas puedan asistir como invitados. Ello puede incluir las
conferencias de profesionistas en las que AA pueda tener una exhibición de
CCP.
● Buscar recursos en el Grapevine y La Viña que sean relevantes para los
profesionistas.
● Evaluar el uso de hashtags para las publicaciones de LinkedIn.
Prioridad baja
● Puntos destacados de videos relacionados con CCP e IP.
● Puntos destacados de recursos y literatura de CCP e IP para incluir preguntas
frecuentes y contenido breve y directo.
● Consultar los números más antiguos de “Acerca de AA” que contengan artículos
que sigan siendo relevantes.
● Carta dirigida a profesionistas en el campo de la salud.
● Destacar el canal en YouTube como un recurso.
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● Quiénes son y qué hacen los custodios clase A (en la página de LinkedIn, al
referirse a los custodios clase A debe decirse “custodios no alcohólicos”, lo que
permitirá a los profesionistas entender la diferencia entre los clase A y los clase
B).
● Alentar a los custodios clase A que enlazarse en la página como un recurso.
Considerar la posibilidad de volver a enlazar sus artículos de presentación en los
boletines informativos y posiblemente añadir sus fotos de perfil.
● Destacar a LIM como recurso.
Estrategias a largo plazo
A continuación, se presenta una lista de estrategias posibles que podrían considerarse
para ampliar la utilización y visibilidad de AA en LinkedIn. Todo tema sugerido se
evaluará cuidadosa y completamente, tomando como criterio su adhesión a nuestros
treinta y seis principios y su mérito y viabilidad.
● Reproducción en LinkedIn
La reproducción de material de video en las redes sociales es sumamente
atractivo. Podemos colocar enlaces con la página de videos en aa.org,
pero el video no se reproducirá en la plataforma LinkedIn a menos que lo
subamos directamente ahí. En el presente, no solemos subir nuestro
material a otras plataformas, sino que dirigimos a las personas a aa.org.
● Recordatorios en video para el calendario después de los comunicados de
prensa. Pronto publicaremos un comunicado de prensa en relación con los
nuevos anuncios de servicio público, y colocaremos publicaciones individuales
en el calendario uno o dos meses después, para llamar la atención sobre cada
video individual y que sirva como recordatorio del contenido anterior.
● Buscar formas de incrementar el número de seguidores y subscriptores, para
ofrecer información a un público más amplio. Esto puede vincularse a la
estrategia de proporcionar publicaciones dirigidas a la categoría de
profesionistas, con preguntas frecuentes o malentendidos, y animarlos a que se
pongan en contacto con el despacho de CCP.
● Considerar la posibilidad de organizar seminarios web en LinkedIn o de emitir en
directo con un custodio clase A (no alcohólico), visible en pantalla, y alguien del
CCP, no visible, en un formato de preguntas y respuestas o de tipo “sabía
usted”.
● Emplear la analítica web de LinkedIn para ayudarnos a darle forma al trabajo
que estamos realizando.
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Instagram (AA Grapevine)
Al 3 de enero de 2022, la cuenta de Instagram del Grapevine contaba con 5,560
seguidores del Grapevine, y 621 de La Viña; ambas cantidades aumentan día con día.
Cada publicación recibe por lo general de cien a doscientos “me gusta”. Los
comentarios están deshabilitados. Se ha puesto en operación una estrategia de
hashtags para incrementar la visibilidad.
El Grapevine publica por lo general dos veces al día. Entre las publicaciones se
cuentan la reflexión diaria, citas inspiradoras, avisos de nuevas revistas y libros,
eventos próximos, caricaturas y humorismo, fotografías de eventos de AA, etcétera.
En cumplimiento de nuestra misión, las publicaciones están dirigidas principalmente a
los alcohólicos, “dentro y fuera de estos salones”. También deseamos comunicarnos
con los profesionistas que han sido un medio para ayudarnos a llegar a los alcohólicos.
Actualmente, AAWS no tiene una cuenta en Instagram, pero se evaluará si deberá
tener una o no. Hay varias cuentas que suplantan a AAWS, lo que podría confundir a
los miembros o a los miembros potenciales que intentan encontrarnos en Instagram. La
cuenta del Grapevine en Instagram ha tenido mucho éxito en cuanto a atraer una
buena cantidad de subscriptores, lo que comprueba que existe una base de
seguidores. Siempre y cuando el contenido sea distinto, pero igualmente valioso, una
cuenta de AAWS podría funcionar en conjunto con la del Grapevine, ayudándose
mutuamente para dirigir a las personas a la otra, mediante enlaces y etiquetado, a la
vez que ofrecen contenido útil para nuestro público y se hacen visibles en una
plataforma visitada por alcohólicos que aún sufren, quienes se beneficiarían de nuestro
mensaje.

Sección 7: Aplicación Meeting Guide
Objetivo
Mejorar las comunicaciones con los miembros y ayudar a los mismos y a nuestros
amigos a transmitir el mensaje de esperanza. Mejorar también las comunicaciones con
los profesionistas, en relación con la aplicación Meeting Guide y los beneficios que
puede ofrecerles en el trabajo con sus clientes. El subcomité de Servicios de
Tecnología y Comunicaciones presentó dos recomendaciones. La concesión de
licencias de la actual aplicación Meeting Guide y la creación de una aplicación básica de
AA que incluya: Guía de Reuniones, Libro Grande, Reflexiones Diarias, y capacidades
de alertas y mensajes. En el presente, se contrató a un proveedor que supervisa la
monitorización y el apoyo y se reúne con los miembros del personal cada dos semanas.
Actualmente, no hay un miembro del personal dedicado a la aplicación Meeting Guide
(aMG). Los miembros del personal y el proveedor se centran únicamente en el
mantenimiento y en las actualizaciones continuas de este software, cuando aparecen
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nuevas versiones de los sistemas operativos para las plataformas móviles (por ejemplo,
Android 12, iOS 15.1.1).
Tareas recientemente concluidas
● Se añadió una función para que las entidades locales puedan incluir los datos de
las reuniones en línea de forma nativa, y diferenciar visualmente las reuniones
presenciales de las híbridas.
● Incorporación de un nuevo proveedor para mantenimiento y desarrollo, para que
nuestras actualizaciones sean más regulares y ágiles.
● Documentos de ayuda: un banco de información en línea para atención a
usuarios.
● Frente: un sistema colaborativo de administración de correo electrónico que
facilita los comentarios y sugerencias, y la atención al cliente de la aplicación.
Para conocer la lista más reciente de las funciones de la versión 3.9 de la aplicación
Meeting Guide, consulte por favor la sección Novedades en la aplicación.
Estatus actual de los trabajos
● Debatir sobre la posible integración de la información de reuniones de OIAA (el
intergrupo en línea de Alcohólicos Anónimos): comenzando los trabajos.
Investigar la reconciliación de datos, posibles cambios de formato de la interfaz y
problemas de traslape de entidades. (sic)
● Inclusión de métodos alternativos para donativos a nivel de grupo (Square y
PayPal): En un futuro debate se estudiarán los problemas de donativos de
entidades más amplias (áreas, distritos, oficinas centrales e intergrupos, OSG).
Estrategia a largo plazo
Para determinar la estrategia a largo plazo con mayor eficiencia y, así, planificar el
cronograma, sería de gran ayuda discutir y dar respuesta a las siguientes preguntas:
● ¿Cuál es el propósito primario de la aplicación Meeting Guide? Su
propósito inicial era mejorar las comunicaciones con los miembros de AA.
● ¿Debe contar la aplicación con funciones y servicios que alienten su uso
continuo por parte de los usuarios, o solo es para usarla cuando los
miembros necesitan hallar una reunión? La mayoría de los miembros ya
saben a cuál reunión asisten regularmente, por lo que no utilizan la
aplicación Meeting Guide de manera constante. El añadir funciones a la
aplicación, como las reflexiones diarias, ¿animaría su uso constante?
Entre las funciones podrían incluirse un contador de reuniones y literatura
de uso regular: Cómo funciona, Doce Tradiciones, las promesas, el
Enunciado de AA, etcétera.
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● ¿Debería cambiársele el nombre a la aplicación para que refleje mejor su
objetivo? Por ejemplo, AA por Alcohólicos Anónimos.
● Puesto que Reflexiones Diarias es la página más visitada de aa.org,
¿debería haber un desplegado en esta página para indicarle a las
personas que instalen la aMG, para que sepan que pueden consultar esta
información en la aplicación?
● Debido a que nuestros recursos para mantener la aplicación son
limitados, ¿debería elaborarse una estrategia para recabar fondos, de
modo que la aplicación se automantenga financieramente y cubra los
costos del desarrollo continuo, como colectar la Séptima Tradición
mediante la aplicación, para apoyarla continuamente o la función de
comprar literatura en línea?
● Identificar las actividades diseñadas para informar a los profesionistas de
los beneficios que la aplicación Meeting Guide puede ofrecerles al
trabajar con sus clientes.
Analítica web
Si nuestra meta es lograr que la Comunidad utilice la aplicación de manera regular,
entonces una de las métricas clave a observar sería la retención de usuarios. El
porcentaje de usuarios que emplean la aplicación a diario podría ser entonces valioso.
La retención de usuarios actual indica que la mayoría de ellos utiliza la aplicación por
uno o dos días.
Cronograma planificado
Pendiente de respuesta hasta recibir los comentarios de la Conferencia acerca del
propósito actual de la aplicación Meeting Guide.

Sección 8: Pasos siguientes del PGM
El PGM es un documento dinámico que debe ser mejorado y actualizado cada año. El
objetivo del PGM 2022 fue presentar el panorama más exacto del estatus actual de
todos los proyectos de Información Pública que se están llevando a cabo en el
presente, tanto por AAWS como por el Grapevine, procurando en lo posible no
interrumpir las tareas de los miembros del personal.
Además de actualizar para el próximo año la información de su estatus, quisiéramos
añadir más datos y determinar indicadores clave de desempeño, para medir el éxito de
cada proyecto. Estos podrían consistir en establecer metas para la cantidad de nuevos
seguidores en la cuenta de Instagram del Grapevine, o reducir la tasa de abandono de
visitas al sitio web de AAWS.
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La siguiente es una lista preliminar de puntos que quisiéramos añadir a cada sección
para el PGM del próximo año:
Sección de sitio web:
● Planes para optimizar los motores de búsqueda en los sitios web de AAWS y el
Grapevine.
● Una visión más amplia de las actualizaciones y mejoras previstas para los
sistemas de front y backend del nuevo sitio web de AAWS.
● Análisis de factibilidad para mejoramiento del desempeño del nuevo sitio web de
AAWS para que cumpla con Google Core Web Vitals, para lograr un desempeño
y visibilidad optimizados.
● Analítica web
● Programa de actualización y revisión del contenido
● Análisis de la relación entre los sitios web de AAWS y el Grapevine, identificando
cualesquiera formas en las que podrían apoyarse el uno al otro.
Relaciones públicas
● Un calendario de Información Pública que contenga todas las fechas
importantes; por ejemplo, comunicados de prensa programados, eventos,
publicación de nuevos títulos de literatura, nuevos anuncios de servicio público,
conclusión de proyectos, etcétera.
Elaboración del contenido
● Más datos, en relación con la distribución de la analítica web y la eficacia de los
anuncios de servicio público en la radio y la televisión.
Redes sociales:
● Más analítica web, para que podamos establecer objetivos.
● Actualizar las mejores prácticas y estrategias para cada plataforma, para reflejar
el panorama en constante cambio de las redes sociales.
● Publicar programaciones y calendarios.
● Análisis de la relación entre las cuentas en redes sociales del Grapevine y
AAWS, e identificación de cualesquiera maneras en que puedan apoyarse la una
a la otra, o la eliminación de redundancias.
La aplicación Meeting Guide.
● Explorar y esclarecer la función de la aplicación Meeting Guide, de manera que
podamos consolidar nuestras estrategias y línea temporal.
Volver a Portada
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO B.1:

Anuncios de Servicio Público (ASP):
1. Evaluar la información sobre distribución y seguimiento de dos ASP en
video:
i. “La sobriedad en AA: mi forma de beber creó un muro a mi
alrededor”.
ii. “La sobriedad en AA: cuando beber deja de ser una fiesta”.

Notas de referencia:
Para ver estos dos recientes anuncios de servicio público en video, visite la página Media
Library | Alcoholics Anonymous (aa.org) en el sitio web AA de la OSG. Filtre mediante
“Anuncios de servicio público (ASP)”, para seleccionar entonces los ASP que desea ver.
------Acción recomendable de Conferencia de la 71.ª Conferencia de Servicios Generales:
Además de la labor de los comités locales, se distribuyan a medios de difusión, sean
monitoreados y evaluados centralizadamente, uno o dos ASP, a un costo que no
exceda $60,000, y que la información recopilada en este proceso se presente al Comité
de Información Pública de la Conferencia de 2022.
De la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de julio de 2021.
El comité debatió un informe sobre el avance de los esfuerzos de postproducción de los
dos anuncios de servicio público aprobados por la Conferencia de 2021. El comité espera
que los anuncios de servicio público concluidos se pongan a disposición de la
Comunidad.
De acuerdo con la acción recomendable de IP, el comité espera recibir un informe de
avance sobre la difusión, la distribución y el seguimiento de los dos anuncios de servicio
público en la reunión de octubre de 2021.
De la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de octubre de
2021.
El comité debatió sobre los esfuerzos de postproducción de los dos anuncios de servicio
público aprobados por la Conferencia de 2021. El secretario del comité informó que la
fecha establecida para la distribución y la conferencia de prensa es en noviembre de
2021. El comité espera recibir un informe de avance sobre la difusión, la distribución y el
seguimiento de los dos anuncios de servicio público en la reunión de enero de 2022.
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Del informe del miembro del personal para la reunión del Comité de Información Pública de
los custodios del 29 de enero de 2022.
1. Distribución de los anuncios de servicio público a las estaciones de televisión
canadienses:
Los requisitos para elaborar los archivos de video de los anuncios de servicio público
para que estén listos para su distribución son muy diferentes para las emisoras de los
Estados Unidos que para las de Canadá. Para que un anuncio de servicio público sea
transmitido al aire por una televisora canadiense, casa anuncio de servicio público tiene
que ser codificado con un número de telecaster. La organización que utiliza nuestro
proveedor, Connect360, que proporciona las guías de autorización para los anuncios de
servicio público se llama Think TV.
Para obtener la autorización, Think TV “colabora con los anunciantes y las agencias para
garantizar que la publicidad emitida no sea falsa o engañosa, o que pueda causar daño
a los espectadores o parecerles ofensiva”. Esta organización revisó nuestros anuncios
de servicio público y solicitó las siguientes modificaciones:
•

El nombre y el logotipo de AA tiene que verse al final del video durante tres
segundos. Actualmente, el nombre solo se ve durante uno o dos segundos;
también necesita la Carta de Indemnización.

•

El video sobre la "Représentation de l'actrice" no tiene sentido en este contexto,
pues hay múltiples actores, no solo una mujer. Esa línea necesita otra traducción
para su aprobación (posiblemente “Représentations d'acteurs”).

•

Se recomienda amortiguar el audio en inglés durante la parte de tipo Zoom, para
no indisponer a los espectadores franceses.

Tuvimos que volver con nuestra productora para solicitarle las correcciones. El gerente
general firmó nuestra carta de indemnización. Esta es la razón por la que la distribución
de anuncio de servicio público se llevó un poco más de lo previsto, pero hemos concluido
habiendo aprendido la lección sobre lo que se necesita.
2. Divulgación de los anuncios de servicio público por parte de los comités
locales:
También se enviará un comunicado para fomentar el trabajo de los comités de
Información Pública, los miembros y grupos locales, para que establezcan relaciones con
las estaciones locales, a fin de mejorar la emisión de los anuncios de servicio público.
3.Informe actualizado del coordinador de CCP acerca de un proyecto potencial de
ASP:
Hace un año, en enero de 2021, hubo una reunión con el distribuidor de servicios de
salud: Los coordinadores de CCP y de IP se reunieron brevemente con Mesmerize Point
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de “Care Network” para conocer la plataforma y saber más sobre su programa de medios
de comunicación en especie, que presentaría los videos, anuncios de servicio público y
material adicional existentes de AAWS en su red digital.
Mesmerize Point de “Care Network” se puso en contacto con la oficina para hablar sobre
la utilización de los anuncios de servicio público elaborados por AAWS, como parte del
contenido que enviarían a los clientes que podrían suscribirse a estos canales de
distribución. Estos clientes ofrecerían esta programación a los espectadores de las
clínicas comunitarias, a los profesionistas de la salud, y a las asociaciones y
organizaciones nacionales, como la Clínica Mayo, la OMS y los CDC.
La red de pantallas de televisión digital de Mesmerize en consultorios médicos, farmacias
y organizaciones comunitarias muestra mensajes de salud oportunos y relevantes de
manera dinámica a los espectadores.
Mediante los anuncios de servicio público, Alcohólicos Anónimos puede compartirle al
público información que podría alcanzar a alguien que esté buscando ayuda por su
manera de beber. Por medio de la plataforma de medios de HealthCare, la información
acerca de AA podría animar a una persona a hablar con un profesionista de la salud. Este
tipo de plataformas de distribución pueden proporcionar una forma gratuita de llegar a los
pacientes, clientes y cuidadores.
En octubre de 2021, el Comité de CCP/Tratamiento y Accesibilidades de los custodios
revisó la información del paquete informativo de Mesmerize Point. El comité solicitó que
se compartiera la información con el coordinador, miembro del personal, de IP, y que se
trabajara en colaboración con IP. El comité espera en su reunión de enero de 2022 un
informe de avance que incluya una presentación de cómo se utilizan los anuncios de
servicio público de AA.
De la reunión del Comité de CCP/Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 29 de
enero de 2022.
El comité debatió sobre un video de demostración acerca de cómo distribuir anuncios
de servicio público en pantallas de televisión digital en oficinas, farmacias y
organizaciones comunitarias con mensajes relevantes para los espectadores. El
comité solicitó que el secretario, miembro del personal, continuara con los esfuerzos
para elaborar un plan preliminar para la utilización de los anuncios de servicio público,
en cooperación con el despacho de Información Pública. El comité espera revisar el
plan preliminar en la reunión de julio de 2022.
De la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El comité revisó los informes actuales sobre “La sobriedad en AA: mi forma de beber
creó un muro a mi alrededor” y “La sobriedad en AA: cuando beber deja de ser una
fiesta”. Se han realizado unas ocho mil emisiones al aire en inglés en la televisión; y
unas tres mil cuatrocientas en español.
El comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022 los
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informes de seguimiento y distribución de los anuncios de servicio público.

Material de referencia:
1. Correspondencia por correo electrónico del proveedor de seguimiento y distribución
Connect 360.
2. Los informes más recientes sobre el sitio de extranet de Connect 360:
http://reportcenter.c360m.com/
Nombre de usuario: AA2021
Contraseña: connect!
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Nota: Fecha de recepción - el 13 de enero de 2022

Un correo electrónico de Connect360, nuestro proveedor de seguimiento y distribución, del 13
de enero de 2022:
La primera fase de distribución y los informes de seguimiento incluyen datos sobre la
distribución por televisión de anuncios de servicio público (ASP) en inglés y español de
Alcohólicos Anónimos hasta fines de diciembre de 2021. Las emisiones siguen aumentando
a medida que más emisoras añaden los ASP a sus rotaciones. Desde nuestra última
actualización, el 9 de diciembre de 2021, los anuncios de servicio público en inglés "Party"
y "Wall" se emitieron 1845 veces más. El resultado total son 1993 transmisiones con 6 344
888 impresiones y $377 382 en valor de medios donados. La cobertura ha empezado a
realizarse en 30 nuevas emisoras, incluyendo en Bally Sports Network, las emisoras
regionales FSN-BSN North, FSN-BSN Ohio y FSN-BSN San Diego, así como en nuevas
emisoras locales en los mercados de Los Ángeles, Seattle, St. Louis, la ciudad de Kansas,
Columbus, Greenville, Madison y muchos más. Los anuncios también siguen recibiendo
apoyo en la cadena regional FSN SportsTime Ohio-BSN Great Lakes, con una cobertura
continua en emisoras de los mercados de Atlanta, San Francisco, Nashville, Paducah,
Duluth, Anchorage, entre otros. El ASP “Wall” de 0:30 segundos “Party” de :60 están
recibiendo la mayor cobertura, con 626 y 401 emisiones, respectivamente. Además, el 77%
de las emisiones se producen en las franjas horarias no nocturnas más destacadas.
Los ASP en español “La fiesta” y “El muro” se han transmitido 703 veces más desde nuestra
última actualización, el 9 de diciembre de 2021, con lo cual se llega a un total de 799
emisiones, 7 438 307 impresiones y $463 560 en valor de medios donados. Los ASP han
comenzado a transmitirse en las cadenas nacionales Hogar de HGTV y Mexicanal, así como
en una nueva emisora local en el mercado de Denver. Además, seguimos recibiendo el
respaldo de emisoras en Los Ángeles, Phoenix, Nashville, Ft. Myers, Reno y Yuma/El
Centro. Más del 80% de las transmisiones tienen lugar en horas no nocturnas, y los ASP de
"La fiesta" de :30 y :60 son los que más cobertura reciben, con 456 emisiones combinadas.
Los ASP en inglés y español para la televisión estadounidense se han transmitido un
total de 2792 veces, con 13 783 195 impresiones y $840 942 en valor de medios
donados.
Desde el 19 de enero de 2022, Connect360 ha completado la distribución en Canadá.
Esperamos que las emisiones comiencen a llegar en las próximas semanas y nos
pondremos en contacto con los resultados iniciales una vez que esto suceda.
Saludos, Shaliza
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Shaliza T.
Especialista
de campañas
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO B.2:

Anuncios de Servicio Público (ASP):
2. Evaluar el informe de 2021 sobre la “Relevancia y utilidad de los
anuncios de servicio público en video”.

______________________________________________________________________
Notas de referencia:
Acciones recomendables de 2008:
El Comité de Información Pública de la Conferencia revise anualmente los anuncios
de servicio público existentes para comprobar su relevancia y utilidad, y que un ASP
se deje de emitir únicamente cuando ha dejado de ser relevante y/o útil para la
Comunidad.
El Comité de Información Pública de la Conferencia evalúe anualmente la necesidad
de producir un nuevo anuncio de servicio público para la televisión.

Material de referencia:
1. Informe de 2021 sobre la “Relevancia y utilidad de los anuncios de servicio público en
video”.
2. “Historia de la relevancia y utilidad de los anuncios de servicio público en video”.
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Comité de Información Pública de los custodios de 2021
Informe de 2021 sobre la “Relevancia y utilidad
de los anuncios de servicio público en video”.

Beau B., coordinador del Comité de Información Pública de los custodios, había
solicitado que el pleno del comité revisara los anuncios de servicio público actuales antes
de la reunión de julio. En la reunión de julio de 2021, el comité revisó y debatió sobre los
anuncios de servicio público actuales, en cuanto a su relevancia y utilidad.
El comité revisó los anuncios de servicio público actuales (www.aa.org) y opinaron que
eran relevantes y útiles, y acordaron remitir sus comentarios al Comité de Información
Pública de la Conferencia de 2022.
1. “La sobriedad en AA: Hicimos cambios para dejar de beber”.
2. “La sobriedad en AA: Puerta abierta a una vida sin beber”.
3. “La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza”.

Actualización de los mensajes (voz en off) para ponerse en contacto con AA en los
anuncios de servicio público para televisión, radio o audio pertinentes.
Anuncios de servicio público en audio o para la radio
Ha sido concluido el proyecto de actualización de todos los mensajes (voz en off)
para ponerse en contacto con AA en inglés (20), francés (2) y español (4) de los
anuncios de servicio público en audio o para la radio, para eliminar cualquier
referencia obsoleta. Los archivos recién editados están disponibles en www.aa.org
para su descarga.
Anuncios de servicio público en televisión
El secretario, miembro del personal, revisó las tres descargas con calidad para
difusión en alta definición de los anuncios de servicio público considerados relevantes
y útiles por el Comité de Información Pública de los custodios en su reunión de julio
de 2021, que serán enviados al Comité de Información Pública de la Conferencia de
2022.
El propósito era confirmar el alcance del proyecto que el departamento de
Publicaciones deberá completar para actualizar los mensajes para ponerse en
contacto con AA. Los mensajes para ponerse en contacto con AA en los dos primeros
anuncios de servicio público —que se enumeran a continuación— no necesitaban ser
actualizados —por alguna referencia obsoleta a la guía telefónica, por ejemplo—.
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Ambos anuncios de servicio público incluyen un mensaje (voz en off) y un gráfico de
video que invitan al espectador a visitar nuestro sitio web de AA para obtener más
información.
A. “La sobriedad en AA: Hicimos cambios para dejar de beber”.
Mensaje (voz en off): Póngase en contacto con AA; a mí me funciona… Y a
mí… Y a mí (hablado por diferentes voces).
B. “La sobriedad en AA: Puerta abierta a una vida sin beber”.
Mensaje (voz en off): Si tiene usted un problema con el alcohol, póngase en
contacto con AA. Funciona.
Según lo determinado por el Comité de Información Pública de los custodios en
agosto de 2020, y confirmado por el secretario del personal el 11 de enero de 2022,
las siguientes descargas de los anuncios de servicio público, considerados
pertinentes y útiles, con calidad para difusión en alta definición requieren una edición
del mensaje (voz en off) de contacto de AA, porque actualmente dicen lo siguiente
“Búsquenos en la guía telefónica o en el sitio web aa.org”.
•
•
•

“La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza”. (En
inglés).
“La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza”.
“La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza”. (En
francés).

El departamento de publicaciones tiene este proyecto en la lista, para cambiar estos
títulos en los anuncios de servicio público con la voz en off actualizada. Las nuevas
voces en off con los mensajes ya están grabadas, y solo hay que editarlas en estos
anuncios de servicio público. Falta actualizar 18 archivos con las versiones de las
estaciones de los Estados Unidos y Canadá. La fecha límite establecida para el
proyecto es el 25 de marzo de 2022. El nombre de la categoría para el proyecto en
el presupuesto de 2022 es “Revisión de activos en audio y video”, y el total
presupuestado para esta categoría es de seis mil dólares. Según el Departamento
de Publicaciones, seguimos dentro del presupuesto de 2022 asignado para completar
este proyecto.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 1.° de agosto de
2021.
El comité observó que en los anuncios de servicio público en audio y en el anuncio
de servicio público en video “La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad,
tengo esperanza” debe actualizarse el mensaje (voz en off) en inglés, francés y
español, con algunos cambios menores, y que ello se incluirá en el presupuesto de
2021. Lo anterior tiene alta prioridad.
Volver a Portada
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse2a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

IP
Punto B.2
Doc. 2

(Desde 2017 hasta el presente)
Historia de la revisión anual de anuncios de servicio público para televisión de
AA
de los informes de los Comités de Información Pública de los custodios y de la
Conferencia
Actualizado en febrero de 2022

2017
(CUSTODIOS) El comité determinó que los tres anuncios de servicio público en video
actuales siguen siendo relevantes. Al evaluar la necesidad de un nuevo anuncio de
servicio público en video, el comité no vio que fuera necesario en este momento.
(CONFERENCIA) Se prepare un nuevo anuncio de servicio público en video a un costo
que no exceda $ 40,000.
2018
(CUSTODIOS) El comité revisó y acordó remitir al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2018 el borrador del video propuesto para el anuncio de servicio público
y una recomendación de que el nuevo anuncio de servicio público se distribuya de forma
centralizada, se le dé seguimiento y sea evaluado, con un costo que no supere los 42 mil
dólares, además de la labor de distribución de los Comités de Información Pública
locales.
(CONFERENCIA) Se apruebe el video ASP “Cambios” con la siguiente revisión: Que la
línea “Ahí es donde AA llegó a mi rescate” se reemplace con “AA ofreció una solución”.
Además de los trabajos de los comités locales, el video ASP “Cambios” sea distribuido,
supervisado y evaluado centralmente a un costo que no exceda $42,000 y que la
información recopilada por el proceso sea remitida al Comité de Información Pública de
la Conferencia de 2019 para su revisión.
Consideración adicional del comité:
El comité revisó y aprobó el informe de 2017 del Comité de Información Pública de los
custodios referente a la utilidad y relevancia de los videos anuncios de servicio público.
2019
(CUSTODIOS) El comité discutió una solicitud para “que la Junta de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos
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Anónimos apruebe la elaboración de un nuevo anuncio de servicio público en formato de
video, que emplee actores que muestren el rostro (que no sean miembros de AA)”. El
comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2019 una
solicitud para aprobar la elaboración de un nuevo anuncio de servicio público (ASP) en
formato de video que emplee actores que muestren el rostro (que no sean miembros de
AA).
(CUSTODIOS) El comité revisó la relevancia y utilidad de los anuncios de servicio público
actuales y fue de la opinión que los mismos eran relevantes y útiles.
(CONFERENCIA) Se discontinúe el video ASP “Mi mundo”.
(CONFERENCIA) Se reafirme la “Política sobre actores que representan a miembros de
AA o posibles miembros de AA en los videos producidos por la Junta de Servicios
Generales o sus afiliados”.
(CONFERENCIA) Se desarrollen dos ASP a un costo que no exceda $50,000 por cada
ASP, y que si se muestran las caras completas de los personajes, se incluya un aviso de
“imagen de actor” en la pantalla.
(CUSTODIOS) El comité habló sobre la acción recomendable de 2019 acerca de que
“Se desarrollen dos ASP a un costo que no exceda $50,000 por cada ASP, y que si se
muestran las caras completas de los personajes, se incluya un aviso de “imagen de actor”
en la pantalla”. El comité solicitó que se incluyera, para su consideración en el Plan
General de Medios de Información Pública, la elaboración de un plan centrado en los
mensajes de los anuncios de servicio público.
(CUSTODIOS) El comité discutió la solicitud de un área para crear y facilitar un anuncio
de servicio público dirigido a educar a las personas mayores sobre el alcoholismo y
Alcohólicos Anónimos. El comité solicitó que se remitiera al subcomité para el Plan
General de Medios este punto de agenda y el relativo a los mensajes de los anuncio de
servicio público.
2020
(CUSTODIOS) El comité revisó los anuncios de servicio público actuales y fue de la
opinión que los mismos eran relevantes y útiles.
(CONFERENCIA) El comité revisó y aprobó el informe de 2019 sobre la “Relevancia y
utilidad de los Anuncios de Servicio Público”. El comité hizo notar los recientes esfuerzos
de la OSG de explorar la posibilidad de publicar un ASP aprobado por la Conferencia
para seguir siendo útil para los comités locales que refleje el “distanciamiento social” en
los grupos y miembros de AA.
(CUSTODIOS) El comité observó que en los anuncios de servicio público en audio y en
el anuncio de servicio público en video “La sobriedad en AA: Desde que logré mi
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sobriedad, tengo esperanza” debe actualizarse el mensaje (voz en off) en inglés, francés
y español, con algunos cambios menores, y que ello se incluirá en el presupuesto de
2021. Lo anterior tiene alta prioridad. El comité acordó remitir al Comité de Información
Pública de la Conferencia de 2021 el informe sobre la relevancia y utilidad de los
anuncios de servicio público en video de 2020.
(CUSTODIOS) De conformidad con una acción recomendable de 2019, el comité revisó
el borrador de los guiones gráficos y de voz para dos nuevos anuncios de servicio
público. El comité aprobó el concepto y la visión generales, y espera los informes de
avance de los guiones gráficos finales antes de su producción este otoño.
(CUSTODIOS) El comité discutió una solicitud para crear y facilitar un anuncio de servicio
público dirigido a educar a las personas mayores sobre el alcoholismo y Alcohólicos
Anónimos, y no tomó ninguna medida. El comité tomó nota del informe del subcomité del
Plan General de Medios, según el cual, aunque sería importante incluir a las personas
mayores en el mensaje de un anuncio de servicio público, no querrían limitar el mismo a
un solo grupo demográfico.
2021
(CUSTODIOS) El comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2021 un informe de avance sobre la elaboración de dos anuncios de
servicio público. El comité seguirá reuniéndose para revisar los borradores actuales de
los videos y dar su opinión. El comité solicitó que se incluyera al coordinador del Comité
de Información Pública de la Conferencia en la siguiente reunión. El comité observó que,
si los anuncios de servicio público preliminares fueran concluidos antes de la 71.ª
Conferencia de Servicios Generales, estos fueran remitidos al Comité de Información
Pública de la Conferencia para su revisión.
(CUSTODIOS) El comité sugirió que, si se aprobaba un nuevo anuncio de servicio
público, el mismo fuera distribuido de forma centralizada, se le diera seguimiento y fuera
evaluado, con un costo no mayor a los 40 mil dólares, además de la labor de los comités
de Información Pública local. El comité también hizo la observación de que debía
explorarse la posibilidad de colocar en línea un anuncio de servicio público de pago.
(CONFERENCIA) Ciñéndose a la “Política sobre actores que representan a miembros de
AA o posibles miembros de AA en los videos producidos por la Junta de Servicios
Generales o sus afiliadas”, el ASP en video llamado “Party” (“Fiesta”, título preliminar),
que utiliza actores a cara descubierta, sea aprobado con las siguientes revisiones: Que
se reemplacen las pistas de referencia de la locución y se lleven a cabo otras correcciones
editoriales menores durante la posproducción.
(CONFERENCIA) Ciñéndose a la “Política sobre actores que representan a miembros de
AA o posibles miembros de AA en los videos producidos por la Junta de Servicios
Generales o sus afiliadas”, el ASP en video llamado ”Wall” (“Muro”, título preliminar), que
utiliza actores a cara descubierta, sea aprobado con las siguientes revisiones: Que se
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reemplacen las pistas de referencia de la locución y se lleven a cabo otras correcciones
editoriales menores durante la posproducción.
(CONFERENCIA) Además de la labor de los comités locales, se distribuyan a medios de
difusión, sean monitoreados y evaluados centralizadamente, uno o dos ASP, a un costo
que no exceda $60,000, y que la información recopilada en este proceso se presente al
Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022.
(CUSTODIOS) El comité revisó los anuncios de servicio público actuales y opinaron que
eran relevantes y útiles, y acordaron remitir sus comentarios al Comité de Información
Pública de la Conferencia de 2022. El comité observó que, si bien el contenido y los
mensajes de los tres anuncios de servicio público existentes enumerados* a continuación
siguen siendo relevantes, los mensajes para ponerse en contacto con AA pueden
requerir actualizaciones editoriales, para que los mismos sean congruentes con los que
se encuentran en los anuncios de servicio público producidos recientemente, donde se
menciona la aplicación Meeting Guide. El secretario del comité compartió que los
mensajes (voz en off) de todos los anuncios de servicio público para la radio han sido
actualizados en los tres idiomas. Es comité espera que los anuncios de servicio público
revisados sean puestos a disposición en aa.org.
•
•
•

“La sobriedad en AA: Hicimos cambios para dejar de beber”. (ASP)
“La sobriedad en AA: Abriendo las puertas a una vida sin beber”. (ASP)
“La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza”. (ASP)

* Los títulos reflejan los nuevos títulos, conforme a la optimización de motores
de búsqueda.
(CUSTODIOS) El comité debatió sobre los esfuerzos de postproducción de los dos
anuncios de servicio público aprobados por la Conferencia de 2021. El secretario del
comité informó que la fecha establecida para la distribución y la conferencia de prensa
es en noviembre de 2021. El comité espera recibir un informe de avance sobre la difusión,
la distribución y el seguimiento de los dos anuncios de servicio público en la reunión de
enero de 2022.
(CUSTODIOS) El secretario, miembro del personal, compartió el avance que se está
llevando a cabo con el Departamento de Publicaciones para actualizar los anuncios de
servicio público relevantes que existen, para reflejar coherentemente los mensajes para
ponerse en contacto con AA que se encuentran en los anuncios de servicio público
recientemente producidos, donde se incluye la referencia a la aplicación Meeting Guide.
•
•
•

“La sobriedad en AA: Hicimos cambios para dejar de beber”. (ASP)
“La sobriedad en AA: Abriendo las puertas a una vida sin beber”. (ASP)
“La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza”. (ASP)

(CUSTODIOS) El comité revisó los informes actuales sobre “La sobriedad en AA: mi
forma de beber creó un muro a mi alrededor” y “La sobriedad en AA: cuando beber deja
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de ser una fiesta”. Se han realizado unas ocho mil emisiones al aire en inglés en la
televisión; y unas tres mil cuatrocientas en español.
El comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022 los
informes de seguimiento y distribución de los anuncios de servicio público.
(CUSTODIOS) El comité recibió un informe actualizado de parte del secretario, miembro
del personal, sobre los 18 archivos para descarga en calidad para difusión de alta
definición de los anuncios de servicio público, en relación con los siguientes:
•
•
•

“La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza” (en inglés);
“La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza” (es español);
“La sobriedad en AA: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza” (en francés).

El comité reconoció que los archivos de los anuncios de servicio público requieren que
se edite el mensaje (voz en off) para ponerse en contacto con AA, el cual dice
actualmente: “Búsquenos en el directorio telefónico o en el sitio web aa.org”. El
Departamento de Publicaciones tiene programado concluir el proyecto en marzo de
2022. El comité espera contar con un informe de avance en la reunión de julio de 2022.
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO C:

Evaluar el informe de avance y el plan de pódcast de la OSG.

Notas de referencia:
Notas de referencia del miembro del personal de la reunión del Comité de Información
Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El material de referencia para su revisión es el Informe de avance y el Plan de pódcast
de la OSG de 2022 que fue solicitado, en el que se resume el desarrollo e
implementación de un pódcast de la OSG.
Las secciones del Informe de avance incluyen:
A. Visión general
B. Historia del pódcast
C. Respuestas de los participantes a la Encuesta sobre el episodio piloto del
pódcast
D. Distribución del episodio piloto
E. Información sobre el proceso creativo y de producción
Las secciones del Plan de pódcast de la OSG que fueron solicitadas por el Comité de
Información Pública de los custodios incluyen:
E.2. Episodios futuros
E.3. Desarrollo de temas generales y específicos
E.4. Diagrama de flujo de la producción.
E.5. Cronograma mensual
F. Directrices para los episodios del pódcast
G. Recursos humanos involucrados para la elaboración de un producto
terminado
H. Proveedores y asesores involucrados para la producción de un producto
terminado
I.
Canales de difusión
J.
Desglose de los costos y el presupuesto de 2022
K. Analítica web
L. Propuestas para el pódcast de la OSG sometidas a consideración
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El comité habló sobre el informe de avance de 2022 y el plan de pódcast de la OSG,
incluido el trabajo de colaboración que se llevó a cabo en la producción de un episodio
piloto de pódcast de la OSG. Un grupo de trabajo, que incluía al miembro del personal
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del AA Grapevine, condujo la creación de este episodio. Las juntas corporativas y los
miembros del personal de la oficina escucharon el episodio piloto y dieron su opinión por
medio de una encuesta sobre el pódcast.
El comité solicitó a los miembros del personal que realizaran otra edición del episodio
piloto, empleando los comentarios de la encuesta, para incluirla entre el material de
referencia para la Conferencia. El comité también pidió que se elaborara un documento
en el que se detallaran las sugerencias específicas que fueron incorporadas a la nueva
versión del episodio piloto.
El comité debatió también tres propuestas en el Plan de pódcast de la OSG en cuanto
a el camino a seguir para el pódcast de la OSG. El comité solicita al Comité de la
Conferencia que considere las propuestas como parte del Plan de pódcast que les fue
remitido. El comité espera recibir los comentarios y sugerencias del Comité de la
Conferencia.
El comité acordó remitir lo siguiente al Comité de Información Pública de la Conferencia
de 2022.
1. El Informe de avance y el Plan de pódcast de la OSG.
2. Los resultados de la encuesta con los comentarios y sugerencias de las juntas
corporativas y los miembros del personal de la oficina.
3. La nueva versión del episodio piloto, que incorpora las sugerencias específicas
del comité, así como cualquier información adicional pertinente para ser
considerada.

Material de referencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Informe de avance y el Plan de pódcast de la OSG.
Resultados de la Encuesta sobre el episodio piloto, con comentarios y sugerencias.
Respuestas a la pregunta 7.
Respuestas a la pregunta 8.
Resumen de la reedición del episodio piloto del pódcast.
Transcripción del episodio piloto del pódcast.
Enlace a la segunda edición del episodio piloto **

Descargo de responsabilidad del episodio piloto
del pódcast:
No comparta este pódcast piloto de la OSG, pues se trata únicamente de
una prueba conceptual.
Un episodio piloto de cualquier producción es una prueba. La OSG ha
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producido este episodio piloto de pódcast para ofrecer un concepto de
pódcast de la OSG solo para ser escuchado y discutido internamente. Se
incluye un enlace al audio como parte del material de referencia para la
72.ª Conferencia de Servicios Generales, para su discusión por parte de
la conciencia de la Comunidad. Este episodio piloto de pódcast de la
OSG NO es para ser distribuido al público general, pues se trata
únicamente de una prueba conceptual.
**El siguiente es el enlace para escuchar la prueba conceptual del episodio piloto del
pódcast de la OSG.
Enlace: https://vimeo.com/677469165
Contraseña: GSC2022
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IP
Punto C
Doc. 1
Informe de avance y Plan de pódcast de la OSG de 2022
A. Visión general
Tal como fue solicitado por la 71.ª Conferencia de Servicios Generales, en el tercer
trimestre de 2021, los miembros del personal en la Oficina de Servicios Generales
(OSG) produjeron un pódcast denominado “Esto es AA… virtualmente”, y episodio
piloto intitulado “Grupos en línea: pasado, presente y futuro”.
Durante la reunión de octubre de 2021, el Comité de Información Pública de los
custodios afirmó que la OSG podía producir efectivamente un pódcast con sonido
profesional, y que el episodio piloto resumía los elementos básicos para la estructura
de los episodios temáticos futuros.
B. Historia del pódcast
El proyecto del pódcast de la Oficina de Servicios Generales comenzó por un punto
de agenda propuesto en 2020, que dio origen a una acción recomendable de la 71.ª
Conferencia de Servicios Generales.
1. Una acción recomendable de la 71.ª Conferencia de Servicios Generales:
Se recomendó que:
Se produzcan [en la OSG] y distribuyan, en cooperación con la Oficina del
Grapevine, pódcasts que brinden compartimiento dentro de la Comunidad así
como información sobre AA al público. El comité solicitó que se envíe un
informe de avance sobre el desarrollo y la implementación de pódcasts al
Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022.
El comité señaló que los pódcasts servirían como un nuevo formato para
producir “material de servicio” para comunicar sobre temas mediante
compartimiento similar al que se puede encontrar en Box 4-5-9, Acerca de AA,
aa.org, y compartimiento del AA Grapevine y La Viña.
2. El Comité de Información Pública de los custodios debatió sobre la acción
recomendable en la reunión de julio de 2021 y solicitó la siguiente acción:
El comité revisó el informe de avance sobre el desarrollo de un pódcast de AA.
El comité habló acerca de la labor actual que realiza la OSG y espera con
interés el informe de avance para la reunión de octubre de 2021.
3. El Comité de Información Pública de los custodios debatió sobre el informe de
avance del pódcast en la reunión de octubre de 2021 y solicitó la siguiente acción:
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El comité revisó y habló acerca del episodio piloto del pódcast y afirmó que la
OSG podría producir en efecto un pódcast con sonido profesional y que el
episodio resumía los elementos básicos para la estructura de los episodios
temáticos futuros.
El comité solicitó que el secretario miembro del personal se coordinara con
integrantes del equipo en la OSG y el AA Grapevine para crear un plan
completo para el pódcast (de la OSG) en el que se detallara la información
referente a la producción, el cronograma, los canales de difusión, los
lineamientos, los costos y las propuestas para seis a doce episodios. El plan
de pódcast debe incluir a los departamentos involucrados para producir un
producto acabado y un diseño preliminar de la analítica web que podría
recopilarse para medir también el éxito del pódcast como instrumento de
servicio. El plan completo se presentará al Comité de Información Pública de
los custodios para su evaluación en la reunión de enero de 2022.
C. Respuestas de los participantes a la Encuesta sobre el episodio piloto del
pódcast
El episodio piloto del pódcast se entregó a las juntas corporativas y a los empleados
de la OSG y del AA Grapevine, para que pudieran escucharlo y dar sus comentarios
y sugerencias por medio de una encuesta digital.
Para las preguntas 1 a 6, se recibieron respuestas de evaluación de un total de 19
participantes.
La escala de evaluación de la encuesta para estas seis preguntas fue: suficiente
(verde), regular (azul), buena (amarillo), excelente (turquesa).

La suma de los porcentajes de evaluación “buena” y “excelente” resultantes en
relación con el nombre, el contenido, la calidad del audio, el tono y el estilo de
narración del pódcast osciló entre un 57.9 % y un 73.68 %. Esto se traduce en que
aproximadamente 11 de los 19 participantes en la revisión consideraron que era una
experiencia de pódcast positiva, con base en las respuestas a estas preguntas.
A una de las preguntas de la encuesta, “¿Cuán probable es que recomiende usted
este pódcast a un amigo o colega?”, los encuestados dieron más calificaciones
moderadas, utilizando la siguiente escala: extremadamente improbable (verde),
improbable (azul), neutral (amarillo), probable (turquesa), extremadamente probable
(naranja).
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Responses

Answer Choices
Extremely Unlikely

21.05%

4

Unlikely

21.05%

4

Neutral

10.53%

2

Likely

26.32%

5

Extremely Likely

21.05%

4

TOTAL

19

Las últimas preguntas, la séptima y la octava, eran abiertas y permitían a los
participantes en la encuesta hacer comentarios.
•

11 de los 19 participantes respondieron a la séptima pregunta, que decía: “Por
favor, enumere las sugerencias que pueda tener para segmentos que puedan
repetirse”.

Este informe incluye una sección intitulada “Información sobre el proceso creativo
y de producción”, que describe los segmentos repetibles que fueron seleccionados
y grabados para el episodio piloto. Las once respuestas detallaron ideas
adicionales para futuros episodios del pódcast que puedan ser creados, para
permitir una sólida selección de segmentos variados y repetibles. Algunos
ejemplos de estas ideas para los segmentos son: Unidad, Recuperación y
Servicio; Las promesas; Doce semanas con doce promesas realizadas; y
Entrevistas con servidores locales de confianza acerca de su labor de servicio,
custodios generales y coordinadores de nuestras diversas juntas.
•

10 de los 19 participantes respondieron a la octava pregunta, que decía: “Por
favor, incluya cualquier comentario o sugerencia adicional”.

Se recibieron excelentes comentarios, desde sugerencias para desarrollar
directrices para el contenido, para apoyar la inclusión de los mejores mensajes
con respecto a “Lo que AA es” y “Lo que AA no es”, y para la integración de los
segmentos grabados de manera más eficaz.
Nota: Véase el material de referencia adjunto acerca de los informes de la
encuesta, intitulado “Resultados de la Encuesta sobre el episodio piloto”,
“Respuestas a la pregunta 7” y “Respuestas a la pregunta 8”.
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D. Distribución del episodio piloto
El equipo de producción del pódcast de la OSG cree que puede reeditar la grabación
del episodio piloto en una forma que pueda estar lista para su distribución.
En lugar de tener un episodio de treinta minutos que incluya una entrevista y varios
segmentos repetibles —que estaban pensados para apoyar un tema general, “Grupos
en línea: Pasado, presente y futuro”—, el equipo cree, que aprovechando los
comentarios recibidos, “Podemos editar el contenido en varias partes de episodios
piloto”.
Con los comentarios de la encuesta, hay suficientes ideas que nos darán la dirección
para las ediciones. Hemos visto que la parte de la entrevista puede dividirse,
posiblemente, en un segmento de dos partes, aprovechando los otros segmentos
repetibles grabados para apoyar la creación de un tema general cohesivo sobre los
grupos en línea. Se pueden grabar algunas introducciones y secuencias adicionales
para ver de qué manera pueden enlazarse de una manera más efectiva las distintas
noticias y artículos del AA Grapevine y los apartados del Box 4-5-9. Una idea es
aprovechar a nuestro Editor Ejecutivo y actual presentador para apoyar el trabajo de
esta edición.

E. Información sobre el proceso creativo y de producción
1. El episodio piloto
Este proceso recibió el apoyo total de un grupo de trabajo para el pódcast
compuesto por el liderazgo y los miembros del personal de la OSG.
El coordinador de Información Pública en la OSG colaboró estrechamente con el
Departamento de Publicaciones y el Departamento de Servicios de Comunicación
en la producción del episodio piloto del pódcast, intitulado “Grupos en línea:
pasado, presente y futuro”.
Para ayudar en la sesión de grabación, se elaboró el esquema del formato para
un episodio de treinta minutos, en el que se detallan los siguientes segmentos:
a. Introducción, grabada por un talento en locución (voz en off).
b. Presentación mediante voz en off del tema del episodio y una descripción
de los segmentos del mismo.
c. Segmento de voz en off: Noticias del AA Grapevine.
i. Se incluye el audio pregrabado por el AA Grapevine de una noticia
que sea relevante para el tema del episodio.
d. Descargo de responsabilidad, mediante voz en off, para el segmento de
entrevistas:
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 losPágina
miembros,
ya que
4 de
11 el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Tema de la entrevista: “Logrando la sobriedad y permaneciendo
sobrios durante la pandemia”. Las preguntas fueron elaboradas
por el equipo del pódcast, y fueron revisadas y editadas por el
presentador. Un presentador entrevistó a un padrino y a su
ahijado, cuya interrelación empezó a distancia y continúa.
Segmento de voz en off: Historias del AA Grapevine.
i. Se incluyen dos audios pregrabados por el AA Grapevine de
historias que sean relevantes para el tema del episodio.
Segmento de voz en off: Datos curiosos en la historia de AA: “¿Sabía
usted que…?”
i. Se incluye un artículo del Box 4-5-9 sobre el panorama histórico de
las reuniones en línea. Fue grabado por el presentador para este
episodio.
Segmento de voz en off: Eventos
i. Se incluye un compartimiento acerca de las acciones
recomendables de la 71.ª Conferencia de Servicios Generales
relacionadas con los grupos en línea, como recapitulación de lo
que está ocurriendo hoy. Fue grabado por el presentador para
este episodio.
Segmento de voz en off: Comunidades remotas
i. Se incluye un artículo de la edición de verano de 2021 del Box 4-59 acerca de los miembros en las comunidades remotas que hacen
uso de medios tecnológicos para mantenerse en contacto y
transmitir el mensaje de AA. Fue grabado por el presentador para
este episodio.
Segmento de voz en off: Comentario final y declaración de cierre
i. basados en la historia y la experiencia compartida presentadas en
el episodio piloto. Fue grabado por el presentador para este
episodio.
Voz en off con el descargo de responsabilidad final, grabado por un
talento en locución.
i.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

El equipo de trabajo encontró a los candidatos para participar en el episodio piloto
del pódcast y confirmó su disposición y capacidad para llevar a término el
proyecto.
Seleccionamos a un presentador con experiencia en pódcasts, quien también es
actualmente delegado en el Comité de Información Pública de la Conferencia.
Utilizamos un locutor interno: el miembro del personal del Departamento de
Servicios del Personal. Uno de los integrantes del equipo del pódcast consiguió
a los dos entrevistados y su autorización para compartir su experiencia.
Hemos hablado acerca de los presentadores, y se determinó que quisiéramos
contar con al menos tres voces diferentes para desempeñar la función de
presentador en episodios futuros.
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El Departamento de Publicaciones coordinó y supervisó la sesión de grabación en
la que se produjo el contenido para el episodio piloto. La grabación se realizó en
una tarde, en una sesión de aproximadamente tres horas.
Los archivos grabados se entregaron al Departamento de Servicios de
Comunicación, donde un empleado completó una primera edición. El equipo de
pódcast revisó y aportó información que condujo a la grabación final del episodio
piloto, la cual fue presentada al Comité de Información Pública de los custodios
en su reunión de octubre de 2021.
2. Episodios futuros
El episodio piloto fue terminado en un plazo de tres semanas. El equipo de
pódcast prevé que el proceso se ralentice, para garantizar que tengamos un total
de cuatro semanas para producir y entregar un episodio.
La experiencia de producir el episodio piloto enseñó al equipo varias lecciones.
Además, el equipo actual del Departamento de Servicios de Comunicación es
limitado; un nuevo director de Servicios de Comunicación aún está por
incorporarse.
En el concepto de producción futura que tenemos, sería deseable que el equipo
de pódcast incluyera al coordinador de Información Pública en la OSG, al
Departamento de Servicios de Comunicación y al Departamento de
Publicaciones.
3. Desarrollo de temas generales y particulares
Cumplir con el objetivo de la acción recomendable: que el pódcast de la OSG sirva
como un nuevo formato para producir “material de servicio” para comunicar temas
mediante compartimientos similares a los que se pueden encontrar en el Box 4-59, Acerca de AA, aa.org, y el compartimiento del AA Grapevine y La Viña.
En primer lugar, los posibles temas particulares de los episodios del pódcast
pueden vincularse a un calendario de contenido de los eventos de la OSG, como
los Foros Regionales, los fines de semana de la Junta de Servicios Generales, la
Conferencia de Servicios Generales y los eventos que surjan del Despacho
Internacional.
Además, para los meses en los que no hay eventos, las fuentes de temas
generales y particulares pueden ser los temas anuales de las revistas AA
Grapevine y La Viña relacionados con las instituciones correccionales, los centros
de tratamiento, los jóvenes, las comunidades remotas y accesibilidades, o el
calendario actual de los próximos temas que la revista incluirá.
Por último, los temas de los episodios y los segmentos de las entrevistas pueden
desarrollarse aprovechando los numerosos puestos de los servidores de
confianza dentro de la estructura de los servicios generales y los servicios que
presta la Oficina de Servicios Generales.
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4. Diagrama de flujo de la producción
El coordinador de Información Pública en la OSG, el Departamento de Servicios
de Comunicación y el Departamento de Publicaciones pueden desarrollar los
temas generales y particulares de los episodios.
El Departamento de
Publicaciones asumiría la responsabilidad de investigar el material y producir el
borrador del esquema del episodio y su contenido. La investigación incluiría la
recopilación del material de servicio potencial, el Box 4-5-9, las preguntas para la
entrevista y Acerca de AA, y algún otro material pregrabado o de otra índole para
grabar, para cada episodio que se relacione con el tema general o particular. El
Coordinador de Información Pública en la OSG y el Departamento de Servicios de
Comunicación revisarán los borradores de los esquemas, sugerirán adiciones o
ediciones y, cuando sea necesario, involucrarán al Grupo de Trabajo del Pódcast
de la OSG, para escuchar sus comentarios y sugerencias.
Todos los informes de supervisión continuarán por medio del Comité de Servicios
de Comunicación y Tecnológica para la Junta Directiva de AAWS, y mediante el
Comité de Información Pública de los custodios para la Junta de Servicios
Generales y el Comité de Información Pública de la Conferencia.
5. Cronograma mensual
a. Semana 1: Producir, revisar y aprobar el esquema del episodio y el guion.
b. Semana 2: Reunión preliminares de planificación con el presentador, los
entrevistados y los participantes miembros del personal.
c. Semana 3: Concluir la sesión de grabación y, a continuación, revisar y editar
el episodio.
d. Semana 4: Publicar el episodio final en los canales de difusión.
F. Directrices para los episodios del pódcast
Estas directrices toman en cuenta los comentarios y sugerencias recibidos mediante las
respuestas a la encuesta sobre el episodio piloto, y las lecciones aprendidas durante la
producción.
1. Incluir variedad de voces.
• Esto se consiguió, y se puede conseguir, alternando al presentador,
considerando a los participantes en la entrevista, y la elección de los
segmentos de audio.
• Se habló acerca de los futuros presentadores, y se determinó que quisiéramos
contar con al menos tres voces diferentes para desempeñar la función de
presentador en episodios futuros.
2. Considerar la sostenibilidad y la repetibilidad
• Utilizar un formato de pódcast que sea fácilmente repetible y no excesivamente
complejo: el episodio piloto mostró múltiples segmentos en torno a un asunto
o tema.
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•

Utilizar la creación de contenidos recurrentes, como el Box 4-5-9, Acerca de
AA, el AA Grapevine, y grabaciones de audio de La Viña, etcétera.

3. Considerar qué tan fácilmente se puede traducir el pódcast tal cual, o si el tema
del mismo puede tener una versión equivalente en francés y en español (por
ejemplo, Grapevine y La Viña).
• El grupo de trabajo debatió sobre las formas en que se podría “traducir” el
episodio piloto; como, por ejemplo, que la parte de la entrevista sea grabada
por miembros de habla francesa e hispana.
4. Colaborar y compartir recursos entre las entidades de servicio (especialmente, el
Departamento de Publicaciones, el AA Grapevine y Servicios de
Comunicaciones).
• El episodio piloto utilizó el audio grabado por el Grapevine y los artículos del
Box 4-5-9.
• A medida que el pódcast pase a una fase posterior a la piloto, la OSG planea
aprovechar la experiencia en producción de su pódcast que tiene el AA
Grapevine, y también respecto a decisiones como la plataforma de
distribución, etcétera.
5. Considerar qué información única pueden proporcionar AAWS y la OSG.
• El episodio piloto tenía segmentos que destacaban áreas de servicio
específicas que no se han tratado en ningún otro pódcast relacionado con AA,
como la Conferencia de Servicios Generales y las comunidades remotas.
• Los episodios futuros aprovecharán al máximo el contacto con los custodios,
los miembros de la Junta, y los miembros del personal.
6. Directrices para la sesión de grabación
• Un programa de media hora, o menos, una vez al mes.
• Escoger un tema bien delimitado por episodio.
• Lenguaje de clasificación G (apropiado para todas las edades).
• Sólida adhesión a las Tradiciones de AA, a sus principios y a lo que AA
representa.
• Centrado en la recuperación del alcoholismo.
• No incluir nunca discusiones sobre literatura que no haya sido aprobada por la
Conferencia.
• Garantizar que el anonimato de los miembros esté protegido.
• Compartir y discutir sobre preguntas con los entrevistados por adelantado.
• Asegurarse de que los niveles de sonido sean homogéneos durante todo el
episodio.
• Incluir breves interacciones entre los presentadores y el personal del pódcast
entre segmentos, y música, para lograr mejores secuencias.
• Concluir con una invitación a la acción o dónde hallar más información o cómo
ponerse en contacto.
G. Recursos humanos involucrados para la elaboración de un producto
terminado
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coordinador de Información en la OSG
Departamento de Servicios de Comunicación
Departamento de Publicaciones
Departamento de Traducciones (para futuros episodios)
AA Grapevine
Grupo de Trabajo del Pódcast

H. Proveedores y asesores involucrados para la producción de un producto
terminado
1.
2.
3.
4.
5.

Proveedor de servicios de producción de audio
Proveedor de servicios de producción musical, o subscripción
Proveedor de servicios de transcripción —de ayuda en la edición
Proveedor de servicios de edición
O utilizar producción de audio y servicios de edición internos

I. Canales de difusión
Aprovechando la experiencia del pódcast de AA Grapevine, estamos considerando la
posibilidad de contratar el mismo sitio de hospedaje web, Captivate, que por su
experiencia compartió que publica automáticamente el pódcast en ciertas
plataformas, como Spotify y Google. También, dar un paso más para registrarnos en
plataformas como Apple y Stitcher. Estos pasos permitirán que el pódcast esté
disponible en las plataformas más populares. Tendremos que determinar cómo
desarrollar un reproductor de pódcast en el sitio web aa.org, como el que funciona en
el sitio web del AA Grapevine.
J. Desglose de los costos y el presupuesto de 2022
El presupuesto 2022 actual para el proyecto del pódcast de la OSG, aprobado por el
Comité de Información Pública de los custodios, es de 15 mil dólares.
El episodio piloto fue grabado en los estudios del proveedor de servicios de
producción de audio www.johnmarshalmedia.com. El costo real de la grabación del
pódcast fue de 962.50 dólares. Esta cantidad cubrió 3 horas y media de grabación
en estudio, uso del equipo y costos de envío.
Tomando esto como referencia, si se producen entre seis y doce episodios, y
empleamos a este proveedor de servicios de producción de audio, el costo anual
propuesto para la grabación es de entre 5,775 dólares (por seis) hasta 11,550 dólares
(por 12). Estas cantidades, por supuesto, no incluyen los gastos imprevistos.
K. Analítica web
La siguiente es una cita de un artículo en Podcast.co: “El indicador que más importa
a los creadores de pódcasts es el número de descargas que obtienen los nuevos
episodios en los primeros 30 días; así que ese es el parámetro que utilizamos: si tus
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episodios obtienen más de ciento veinticuatro descargas en 30 días, estás entre el
50 % de los mejores pódcasts. Si tus episodios consiguen más de mil descargas,
estás entre el 20 % superior. Si tus episodios consiguen más de dos mil novecientas
descargas, estás entre el 10 % superior”. El Grapevine tiene en promedio unas dos
mil descargas por episodio; así que, conforme a este estándar, estamos firmemente
posicionados entre el 20 % superior. Una vez en marcha, el equipo de Pódcast de la
OSG puede aprovechar la experiencia del AA Grapevine para analizar este mismo
tipo de métrica. Podemos tratar de entender lo siguiente:
•
•
•

Visitantes totales versus visitantes únicos
% de compleción (cuánto han escuchado)
Fuente de obtención (de dónde proceden)

L. Propuestas para el pódcast de la OSG sometidas a consideración
1. Considerar la posibilidad de tomar una nueva dirección y crear un Plan de
pódcast de la OSG aprovechando la experiencia del pódcast del AA
Grapevine:
a. Establecer un formato muy ágil, simple y repetible, que requiera una
supervisión mínima por parte de la OSG.
b. Encontrar a una persona o personas, como los proveedores de servicios
de la “The Boiled Owl” (el búho hervido), miembros de AA, para que sean
las encargadas —tal vez debamos empezar por pedirles a ellos que nos
recomienden a alguien o, incluso, que nos ayuden a empezar.
c. La producción, las ideas, etcétera, seguirían siendo responsabilidad del
equipo de pódcast de la OSG, según sea necesario, pero aprovechando
las herramientas y plataformas que utiliza el AA Grapevine.
d. Solicitar que las Juntas confíen a determinados miembros del personal la
responsabilidad de la creación del pódcast, y vigilen su adhesión a los
principios de AA, para habilitar la producción fluida de una serie regular de
episodios.
2. Considerar la posibilidad de seguir adelante con el proceso actual del
equipo de pódcast de la OSG, descrito en este plan de pódcast de la OSG, y
producir de seis a doce episodios del pódcast en 2022.
a. El equipo de producción del pódcast de la OSG cree que puede reeditar la
grabación del episodio piloto en una forma que pueda estar lista para su
distribución.
b. Dada la actual limitación de recursos en el Departamento de Servicios de
Comunicación, y la próxima incorporación de un nuevo Director de
Servicios de Comunicación, el Departamento de Publicaciones apoyará la
producción tal y como se detalla en este informe en la sección “Información
sobre el proceso creativo y de producción”.
c. Producir de seis a doce episodios.
d. Emplear a John Marshall Media como recurso independiente para la
edición, una vez que haya sido concluida la grabación.
e. Incorporar las directrices que se detallan en este Plan de pódcast para la
OSG.
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f. Solicitar que las Juntas confíen a determinados miembros del personal la
responsabilidad de la creación del pódcast, y vigilen su adhesión a los
principios de AA, para habilitar la producción fluida de una serie regular de
episodios.
3. Teniendo en cuenta el éxito que ha tenido el pódcast del AA Grapevine,
solicitar si podemos incorporar material orientado al servicio y a la OSG
dentro del contenido de su formato.
a. No crear en este momento un pódcast para la OSG aparte.
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Episodio piloto del pódcast de AA: comentarios
y sugerencias
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IP
Punto C
Doc. 2

Pregunta 1: Califique, por favor, el contenido del pódcast
con una a cuatro estrellas.
Respondieron: 19 Se abstuvieron: 0

Suficiente
Suficiente
S

Regular

21.05
%

Bueno
21.05 %
4

4

Regular

Bueno
Excelente

42.11
%

Excelente
Total

PROMEDIO

15.79 %
3
8

19

1/8

Pregunta 2: Califique, por favor, la calidad de audio del
pódcast con una a cuatro estrellas.
Respondieron: 19 Se abstuvieron: 0
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Suficiente
Suficiente
S

Regular

15.79
%

Regular
Bueno

10.53 %
2
3

Bueno
Excelente

21.05
%

Excelente
Total

52.63 %
10
4

PROMEDIO

19

Pregunta 3: Califique, por favor, el talante (tono) del
pódcast con una a cuatro estrellas.
Respondieron: 19 Se abstuvieron: 0

Suficiente

Regular

Bueno

Excelente
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Suficiente
S

Regular

21.05
%

Bueno
5.26 %
1

4

Excelente

57.89
%
11

Total
15.79 %
3

PROMEDIO

19

2.68

Pregunta 4: Califique, por favor, el estilo narrativo del pódcast
con una a cuatro estrellas:
Respondieron: 19 Se abstuvieron: 0

Suficiente
Suficiente
S

Regular

10.53
%

Bueno
21.05 %
4

2

Regular

Bueno
Excelente

57.89
%
11

Excelente
Total

10.53 %
2

PROMEDIO

19

2.68

Pregunta 5: ¿Cuán probable es que recomiende usted este pódcast a un
amigo o colega?
Respondieron: 19 Se abstuvieron: 0
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OPCIONES DE RESPUESTA
Extremadamente improbable
Improbable
Neutral
Probable
Extremadamente probable

RESPUESTAS
21.05 %

4

21.05 %

4

10.53 %

2

26.32 %

5

21.05 %

4

TOTAL

19

Pregunta 6: Díganos, por favor, qué nombre le gusta más para el
pódcast de AA:
Respondieron: 18 Se abstuvieron: 1
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OPCIONES DE RESPUESTA

RESPUESTAS

“Esto es AA… virtualmente”
“Un problema común, una solución común”
“P.O.D. Cast 459”

55.56 %

10

16.67 %

3

27.78 %

5

TOTAL

18

Pregunta 7: Por favor, enumere las sugerencias que pueda tener para
segmentos que puedan repetirse:
Respondieron: 11 Se abstuvieron: 8
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Pregunta 8: Por favor, incluya cualquier comentario o sugerencia
adicional:
Respondieron: 10 Se abstuvieron: 9
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IP

Episodio piloto del pódcast de AA: comentarios y sugerencias

Punto C
Doc. 3

Pregunta 7: Por favor, enumere las sugerencias que pueda tener para
segmentos que puedan repetirse
Respondieron: 11 Se abstuvieron: 8

#

RESPUESTAS

FECHA

1

Recuperación, Unidad y Servicio

18.11.2021 12.20 p. m.

2

Las promesas: doce semanas con doce promesas realizadas

16.11.2021 8.42 p. m.

3

CSG: preparándose, semana de la Conferencia (comparte la Cabina de la Gratitud) y lo que
sucede entonces hasta la reunión de julio (puntos destacados de la reunión del comité en
julio, con descargo de responsabilidad). Entrevistas a empleados y a miembros de la
conferencia; Cabina de la Gratitud. Segmento de apadrinamiento (véanse los comentarios a
continuación); definición de apadrinamiento; en qué es diferente de otras Comunidades de
Paso Doce (sin opinar sobre ellas), relaciones en persona que tuvieron que adaptarse a la
pandemia; quienes solo se han apadrinado virtualmente; escribir cartas; LIM; en habla
francesa; en habla hispana (diferentes culturas); el apadrinamiento en AA no es coaching o
consejería. Discusión de grupo en línea —resumen de Lauren 30:29— sería una sólida
introducción; para establecer el escenario; discusión de grupo en línea —entrevistar al
intergrupo en línea establecería el tono y podría hacer la transición a los grupos en línea
desde la pandemia. Creo que si no se incluyera al intergrupo en línea se vería extraño.

10.11.2021 5.10 p. m.

4

Pasos. Todos los tipos de servicio, desde cafetero hasta representante de servicios
generales, pasando por CCP e Instituciones Correccionales. Tradiciones.

10.11.2021 3.35 p. m.

5

Entrevistas con diversos servidores de confianza sobre su trabajo, desde el responsable de la
oficina intergrupal hasta el custodio general, pasando por el coordinador de alguna de las
juntas, etcétera.

10.11.2021 7.15 p. m.

6

La calidad del audio era irregular. Por momentos, se podía escuchar al presentador, y en
otros, no.

9.11.2021 4.45 p. m.

7

Fragmentos de historia, relatos únicos, relatos de AA de todo el mundo; la información sobre
la Conferencia puede ser interesante para los servidores, pero creo que aburrirá a quienes no
participan en el servicio.

8.11.2021 2.02 p. m.

8

Podríamos tener un segmento llamado “Conociendo a los miembros donde están”, y en este
segmento podemos exponer temas y mostrar cómo utilizar los principios de AA en situaciones
actuales para los miembros donde se encuentren. Recuperación, Unidad y Servicio, sea cual
sea la dirección.

7.11.2021 12.47 p. m.

9

Tocando fondo, Pase lo que pase, Puente de vuelta a la vida.

5.11.2021 4.26 p. m.

10

Siempre me gusta escuchar a personas que han estado sobrias desde seis meses hasta dos
años, porque están muy entusiasmados con el programa, como los niños en Navidad. Es tan
estimulante.

5.11.2021 2.44 p. m.

11

No utilizar acrónimos.

4.11.2021 1.23 p. m.
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Pregunta 8: Por favor, incluya cualquier comentario o sugerencia adicional
Respondieron: 10 Se abstuvieron: 9

#

RESPUESTAS

FECHA

1

El pódcast de la OSG tiene el potencial, como dice la acción recomendable de IP de 2021, de
brindar “compartimiento dentro de la Comunidad, así como información sobre AA al público”
y servir “como un nuevo formato para producir ‘material de servicio’ para comunicar sobre
temas […] en Box 4-5-9 […], y compartimiento del AA Grapevine y La Viña”. Puede ser una
forma dinámica y efectiva para compartir nuestros legados. Está claro que se ha invertido
mucho tiempo, esfuerzo y amor por AA en la producción de este episodio piloto del pódcast
de la OSG. Los comentarios y sugerencias que siguen, se ofrecen con ese mismo amor de
AA. Este episodio intentó cubrir al menos cuatro temas en 30 minutos. Aunque cada tema
aborda el concepto “en línea” de alguna manera, los segmentos no se relacionaban bien entre
sí, y el pódcast me pareció inconexo. Sugerencia: Elija un tema muy específico; por ejemplo,
“Historia de las reuniones en línea, por correo electrónico y por teléfono”, por episodio. En la
entrevista: 1. Se mencionaron el nombre del miembro, la inicial de su apellido, la ciudad donde
reside, el lugar donde trabaja, y el nombre y la hora de una reunión en línea que a la que dio
inicio y a la que asiste. El anonimato de este miembro se vio amenazado, si no roto. Su
seguridad puede estar en riesgo. Sugerencia: Elaborar una guía o lista de comprobación
basada en las Tradiciones para realizar las entrevistas de pódcast. Revisarla con los
entrevistados y asegurarse de que han comprendido. 2. Una de las personas entrevistadas
habló de literatura ajena a AA y la recomendó —se mencionó por su nombre Drop the Rock,
(suelta la roca)—. En un pódcast aprobado y distribuido por Alcohólicos Anónimos y la OSG,
esto plantea cuestiones de afiliación y respaldo. Sugerencia: Elaborar una guía o lista de
comprobación basada en las Tradiciones para realizar las entrevistas de pódcast. Revisarla
con los entrevistados y asegurarse de que han comprendido. 3. Con frecuencia, en la
entrevista se plantearon varias preguntas a la vez. Las personas entrevistadas no parecían
estar preparadas para las respuestas; en lugar de ello, se desviaban hacia temas ajenos a
AA. Sugerencia: Utilizar un guion bien detallado. Compartir y discutir las preguntas con los
entrevistados por adelantado. Practicar, practicar y practicar. Otras sugerencias: Mantener la
introducción general (información sobre la OSG) breve y concisa. Poner atención en la dicción,
la velocidad a la que se habla y la entonación. Asegurarse de que los niveles de sonido sean
homogéneos durante todo el episodio. Incluir breves interacciones entre los presentadores y
el personal del pódcast entre segmentos, y música, para lograr mejores secuencias. Concluir
con una invitación a la acción o dónde hallar más información o cómo ponerse en contacto.
Ceñirse a ello. ¡Se harán grandes cosas!

18.11.2021 12.20 p. m.

2

Echo de menos a esos dos graciosos. Eran divertidos. La versión actual parece más bien la
“variedad educativa”. Cada uno habría tenido su propio público.

16.11.2021 8.42 p. m.

3

Me encanta la voz de Jacob y también la de Lauren. Ambos tienen un gran aplomo y una profundidad que atrae,
10.11.2021 5.10 p. m. con las preguntas y conversaciones que hacen. Algo que ayudaría sería incluir música en todas
las transiciones de un tópico a otro, y en todos los segmentos; una instrumental, más contemporánea (¿con notas de
jazz incluso?). El fragmento sobre la Conferencia de Servicios Generales estuvo bien; lo que podría hacer que fuera
más impactante sería entrevistar a un par de miembros de la Conferencia (delegados de AA, custodios, directores no
custodio, miembros del personal de la OSG y el AA Grapevine). “¿Qué es lo que más le ha sorprendido? Lo más
significativo; lo más preocupante”. También podría crearse un segmento con una recopilación de lo más destacado de
la Cabina de la Gratitud; poner todos los que se pueda. Segmento sobre el apadrinamiento, Patricia y Kat: Grupo
Amazing Grace (¿Es necesario mencionar el nombre del grupo base?). Alrededor de las 7.49 estaba claro y directo;
podría pasar al principio. 9:27 aproximadamente. Fue un buen punto sobre menos distracciones. 9.58 Se siente más
afortunado de estar sobrio durante la pandemia; en todo el mundo. Accesibilidades; el padrino trató de no comparar
lograr la sobriedad en persona versus virtualmente. Oops, “Árbol del Apadrinamiento”, demasiado de moda y, de
nuevo, podría ser mejor tener un segmento antes de esto. Alrededor del 24.30: Pedir opiniones sobre si las reuniones
en línea deberían continuar podría ser prematuro. 15:32 menciona que tienen más de un grupo base; esto no es algo
que tengan en común todos los AA. También 15:10 el grupo de AA de San Francisco que aparece en la lista de la
ciudad de Nueva
York, es
presenta
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También yparece
que
solo ser
asisten
CONFIDENCIAL:
El presente
materialel
deconcepto
referencianaciente
para la Conferencia
de Servicios
como tal
puede
un a los
documento
distribución
debe
limitarse
a miembros
deasistencia
AA. El colocar
este material enEn
lugares
de tener un
grupos confidencial
de mujeres,de
loAA.
queSu
puede
transmitir
que
todo AA
segrega la
en consecuencia.
general,
acceso
público,sobre
incluyendo
ciertos lugareses
deuna
la Internet,
comoporque
sitios web
a los
que cualquiera
pueda acceder,
puede
violarLo que
segmento
el apadrinamiento
buena idea,
es la
esencia
de un alcohólico
ayudando
a otro.
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
haría de esta una serie más sólida sería incluir segmentos que presenten el concepto básico del apadrinamiento de
direcciones.

AA, con base en la literatura aprobada por la conferencia, a la que se puede hacer referencia. ¿Podría incluirse también
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su experiencia
y cómo se adaptaron?
La experiencia del apadrinamiento en AA es diferente del de otras comunidades de Doce
Pasos. Las historias en audio de la revista AA Grapevine; la edición del AA Grapevine
dedicada a los centros penitenciarios; las historias en audio fueron un buen toque; y aclarar
que no todos estaban encarcelados, por lo que sería útil aclararlo. 30.29 Resumen de Lauren:
sería una buena introducción para preparar el terreno; discusión del grupo en línea;
entrevistar al intergrupo
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5

6

en línea daría el tono y podría ser la transición para los grupos en línea que surgieron
después de la pandemia. Creo que el no incluir al intergrupo en línea se siente extraño.
Norte y Sur: Evento agradable fragmento de música necesaria después de este segmento
y el segmento de Jacob. Glosario al final. (sic)
Yo no haría público este pódcast por varias razones. 1. El sonido no es bueno. Tenía que
ajustar el volumen, dependiendo de quién hablara. La voz de Lauren era muy baja. 2. Me
aseguraría de que no hablemos de libros que no sean de AA, como “Drop the Rock” (suelta la
roca). No es que no sean buenos, pero proyecta un mensaje confuso. ¿Es de AA o no?
Puesto que este es un pódcast de AA, parece implicar afiliación, sobre todo para quien es
nuevo. 3. Los “árboles de apadrinamiento” perpetúan la noción de que según el “árbol” en el
que te encuentres, mejor será tu sobriedad. Estoy completamente en contra de incluir eso en
nuestro pódcast. Sé que esto es común en algunos lugares, pero no en todos, y parece decir
que AA promueve esto.
Creo que el primer pódcast debería haberse centrado en explicar qué es AA y qué no es; más
bien una introducción a AA; que somos autosuficientes, y otros datos básicos sobre la
Comunidad. Quizá una breve historia: se formó en 1935, y los cofundadores son Bill y el doctor
Bob. Estaría más dispuesto a recomendar este pódcast a un amigo si estos temas se trataran
en el primer pódcast. Si no supiera nada de AA, esperaría en el primer pódcast escuchar una
introducción al respecto. Empezar el pódcast con la Conferencia de Servicios Generales me
parece fuera de lugar y muy confuso. También creo que decir “transformando nuestra
Conferencia de Servicios Generales” no es exacto. ¿En qué se transformó? El proceso de la
Conferencia no se transformó, y la declaración alude a algún
tipo de transformación permanente. También se mezclan demasiados tópicos. Las
experiencias virtuales fueron el resultado de las circunstancias presentes, pero estas no
definen lo medular de AA. Yo lo habría presentado en un pódcast posterior. Un pódcast sobre
experiencias virtuales y “primicias” podría incluir la Conexión Norte-Sur. Me encantó la calidad
de la producción del pódcast y el tono del narrador. Gracias por darme la oportunidad de
compartirles mi opinión.
En lugar de leer guiones sobre temas como la conferencia por Zoom, entrevistar a los
miembros que participaron y que se beneficiaron.

10.11.2021 3.35 p. m.

10.11.2021 2.25 p. m.

10.11.2021 7.15 p. m.

7

En realidad, fue bastante simple. No creo que me haría decir “¡Eso es lo que quiero!” o “¡Lo
tengo que tener!”.

9.11.2021 4.45 p. m.

8

Las entrevistas fueron buenas. Creo que sería bueno contar con relatos únicos en las
entrevistas.
Preguntar a nuestros oyentes qué les gustaría escuchar. Hay que tener cuidado con el
contenido y con la manera en que se nos percibe. Esto va a ser escuchado por muchos, y, si
decimos que está bien hacer algo, lo aceptarán. Hay contenido aquí que no procede de fuentes
de AA, y algunos incluso consideran cierta reunión que se mencionó como una reunión
polémica de veinticuatro horas. También el lenguaje que utilizamos. Tenemos que compartir
estrechamente con el equipo la importancia del contenido en relación con lo que es AA y no
lo que es un pódcast. Nosotros publicamos nuestros principios, y creo que podríamos estar
más orientados a ellos. También necesitamos a alguien en el pódcast que pueda dar
respuestas a algunas de estas preguntas. Podríamos haber dado mucho cuando se tocó el
tópico de la comunidad remota, y no dimos ninguna información.

8.11.2021 2.02 p. m.

Hacer que el entrevistador participe.

4.11.2021 1.23 p. m.

9

10
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NUEVO ORDEN DE SECUENCIA DE LOS SEGMENTOS
Reedición del concepto de prueba del episodio piloto del pódcast de la
OSG
para la 72.ª Conferencia de Servicios Generales
14 de febrero de 2022
Esquema para el pódcast piloto intitulado “Esto es AA… virtualmente”
Título del episodio: “Grupos en línea: pasado, presente y futuro”

A. Resumen de las ediciones hechas al archivo de audio:
En la reunión del 29 de enero de 2022, el Comité de Información Pública de los custodios
solicitó al secretario, miembro del personal, que trabajara con el Departamento de
Publicaciones para realizar una reedición del pódcast de la OSG “Esto es AA…
virtualmente”, episodio piloto intitulado “Grupos en línea: pasado, presente y futuro”. Se
solicitó utilizar los comentarios en las respuestas de la encuesta como guía para la
revisión, y para incluir en el material de referencia para el Comité de Información Pública
de la Conferencia el enlace de descarga del archivo de audio, únicamente para que lo
escuchen. El comité también pidió que se incluyera un documento en el que se detallaran
las sugerencias específicas que fueron incorporadas a la nueva versión del episodio
piloto.
El equipo actualizó la declaración de apertura del pódcast piloto para eliminar “AA World
Services” y declarar, adecuadamente, que se trata de un “pódcast producido por la
Oficina de Servicios Generales en nombre de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos en
los Estados Unidos y Canadá”. También abreviamos la introducción para que fuera
breve y concisa.
Para centrarnos en el tópico seleccionado y dar mayor cohesión a la manera en que los
segmentos del episodio fueron planificados, hemos reorganizado el orden de todos los
segmentos de audio, empezando por la parte de la entrevista.
La parte de la entrevista del pódcast piloto fue editada significativamente, tanto por
razones de tiempo como para eliminar varias ediciones sugeridas, tales como pedir a los
entrevistados que se ciñan a los títulos de la literatura aprobada por la Conferencia y que
no mencionen los nombres de los grupos de AA, ya que esto, junto con la mención de la
ciudad y el estado, y los nombres de los entrevistados, podrían poner en riesgo su
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anonimato. También hemos eliminado la pregunta y la respuesta sobre los “árboles de
apadrinamiento”, pues, aunque es una experiencia compartida por algunos, puede no
ser un mensaje que queramos llevar en el pódcast.
Para reducir la duración de todo el episodio piloto, hemos suprimido un segmento de
audio del AA Grapevine intitulado “Nuestras historias personales: El recién llegado
virtual”. También se suprimió una interesante historia de una comunidad remota,
publicada en el Box 4-5-9, pues se consideró que restaba cohesión al episodio, al incluir
demasiados temas y puntos de vista.
Escogimos nuevas pistas musicales, y nos aseguramos de que la música se incluyera
en todos los segmentos y transiciones.

B. Reordenamiento de los segmentos:
1.
2.
3.
4.

Segmento uno: Presentación del pódcast.
Segmento dos: Anuncio del tema del episodio y descripción de los segmentos.
Segmento tres: Descargo de responsabilidad para la entrevista.
Segmento cuatro: Segmento de la entrevista: “Logrando la sobriedad y
permaneciendo sobrios durante la pandemia”, e introducción.
5. Segmento cinco: Segmento secuencial “Historias… del AA Grapevine”.
6. Segmento seis: Descargo de responsabilidad del AA Grapevine.
7. Segmento siete: Secuencia con el audio del AA Grapevine.
8. Segmento ocho: 22 horas al día.
9. Segmento nueve: Segmento secuencial “Datos curiosos en la historia de AA:
¿Sabía usted que…?”.
10. Segmento diez: “Durante décadas, los miembros de AA han estado debatiendo
sobre…”
11. Segmento once: Segmento secuencial “Noticias… del AA Grapevine”.
12. Segmento doce: Secuencia “Nuestra Conferencia de Servicios Generales
presencial anual…”
13. Segmento trece: INTRODUCCIÓN 1) Clip de audio referente a la experiencia de
una conferencia virtual.
14. Segmento catorce: Secuencia “¿A qué conclusión podemos llegar…?”.
15. Segmento quince: Comentarios finales.
16. Segmento dieciséis: Esto es posible gracias a la línea. “El Box 4-5-9 y este
pódcast son posibles gracias a las contribuciones voluntarias de los miembros
de AA”.
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Esta transcripción fue exportada el 14 de febrero de 2022. Puede consultar la última versión
aquí.
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Transcripción del episodio piloto del pódcast.
Hablante 1 (00:04):
Bienvenido a “Esto es AA… virtualmente”, un pódcast producido por la Oficina de Servicios Generales en
nombre de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos en los Estados Unidos y Canadá. Exploraremos una
variedad de temas en torno a Alcohólicos Anónimos, incluyendo qué es AA; qué hace y qué no hace. ¡Sean
ustedes bienvenidos!
Hablante 2 (00:22):
Encontrará más información en nuestra literatura y en el sitio web www.aa.org.
Lauren A. (00:33):
Hola. Soy [Lauren 00:00:34] A. y me siento muy emocionada de ser su presentadora en este nuevo pódcast
de Alcohólicos Anónimos. Durante la siguiente media hora escucharemos cómo AA y la Comunidad
sobrevivieron e incluso prosperaron durante la COVID, incluyendo segmentos sobre nuestra Conferencia
de Servicios Generales, el recibimiento de los recién llegados en medio de una pandemia, nuestra
pequeña historia de reuniones en línea y conclusión que lleva años en preparación.
Hablante 2 (00:55):
Los puntos de vista y opiniones expresados durante este pódcast son responsabilidad de quien los emite.
Ninguna persona puede hablar a nombre de la totalidad de AA.
Lauren A. (01:02):
En este segmento, descubriremos cómo es estar sobrio y mantenerse sobrio durante una pandemia.
Conoceremos a Patricia A., quien celebró su primer día y su primer año de sobriedad completamente
dentro de las salas de Zoom. Patricia estará acompañada por su madrina, [Kat 00:01:16], y escucharemos
su experiencia sobre navegar en la sobriedad y el apadrinamiento durante una pandemia.
Lauren A. (01:21):
Hola, y bienvenidas. Patricia, Kat, ¿podrían ambas presentarse?
Kat A. (01:24):
Hola, me llamo Kat A., y soy de la ciudad de Nueva York.
Patricia A. (01:28):
Y yo soy Patricia A., de la ciudad de Nueva York.

Podcast_Pilot_102121_EDIT 2_mixdown_ARRANGED_021... (Completada el Página 1 de
14.02.2022)
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Lauren A. (01:31):
¡Bienvenidas! Bueno, comencemos con nuestra entrevista. Hm, Patricia, comparte con nosotros cómo fue
llegar a AA durante la pandemia. ¿Cómo fue que diste con nosotros?
Patricia A. (01:43):
Oh, el poder de Internet. (Risas) Simplemente entré en el sitio de AA y busqué las reuniones que había en
ese momento, y simplemente me registré para ingresar.
Lauren A. (01:55):
Eso es genial. Utilizando el sitio web. Y acabas de celebrar tu primer año de sobriedad hace unos meses,
¿verdad?
Patricia A. (02:02):
Lo hice. Sí. Es… Acabo de cumplir quince meses.
Lauren A. (02:05):
Fantástico.
Kat A. (02:05):
¡Yuuuju!
Lauren A. (02:06):
¿Tuvieron una celebración?
Patricia A. (02:06):
(Risas) Gracias.
Lauren A. (02:08):
¿No hubo una ce… una reunión o una celebración?
Patricia A. (02:12):
Oh, sí. Ya sabes, solo un montón de amor, eh… virtual. (Risas)
Lauren A. (02:16):
Sí.
Patricia A. (02:16):
Sí.

Podcast_Pilot_102121_EDIT 2_mixdown_ARRANGED_021... (Completada el Página 2 de
14.02.2022)
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Lauren A. (02:17):
Amor “pandémico”. Y, hm, Kat, sólo quiero preguntar cuál fue tu enfoque de amadrinamiento durante
esta pandemia. ¿Cómo se convirtieron en madrina y ahijada, y cómo evolucionó la relación?
Kat A. (02:30):
Bueno, Patricia y yo nos conocimos gracias a mi grupo base cuando era presencial, antes de la pandemia,
y continué cuando se volvió virtual. Yo soy una de las persona que asiste a esa reunión, eh, regularmente,
de lunes a viernes, y Patricia y yo realmente llegamos a conocernos a través de nuestros compartimientos,
y terminé pidiéndole que hablara en esa reunión para ver cómo iba, después de sus noventa días. Durante
esa reunión, los compañeros asumieron que ella era mi ahijada (risas) y, en realidad, lo que acabó
ocurriendo fue que ella me preguntó si yo estaba dispuesta a trabajar con ella y seguir los Pasos.
Lauren A. (03:13):
Fantástico.
Patricia A. (03:15):
Sí, estábamos en comunidad y, y Chris dijo: “¿Qué no es Kat tu madrina?”. Yo estaba como “Me
encantaría… Yo… No. Pero quisiera que lo fuera”. (Risas) Y, eh, y ella dijo: “Me encantaría ser tu ma… Ya
sabes. Yo, yo, yo quisiera ser tu ma…” Como si fuera algo así como: “Bueno”. Ya sabes, estaba muy
nerviosa. Es como pedirle a alguien que se case contigo, ¿sabes? Y, eh, y entonces intercambiamos
números y solo hablamos. Pero sí, ella tenía lo que yo quería para… No me animaba a, a preguntarle.
Lauren A. (03:43):
Estupendo. Así que, hm, creo que ambas… Esta es una pregunta para las dos: Ustedes solo se vieron una
vez en persona. ¿Es correcto?
Kat A. (03:50):
Sí. (Risas)
Lauren A. (03:51):
¿Fue…?
Patricia A. (03:51):
(Risas)
Lauren A. (03:51):
¿Cómo fue cuando se conocieron en persona, la primera vez?
Patricia A. (03:55):
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Kat tenía una exposición de arte (risas) y me dije: “Voy a ir”. (Risas) Y, hm, supongo que esto es un… ¿Como
qué…? En el verano, ¿no fue así? ¿O en mayo o junio?
Kat A. (04:07):
Sí. Fue, me parece, como por junio.
Patricia A. (04:11):
Sí, así que ya tenía un año de sobriedad, y ya habíamos trabajado juntas durante un año, cara a cara, en
persona. Solo nos abrazamos y, hm, yo… Ya sabes, habíamos llegado a conocernos y, y nos vimos frente a
frente en la reunión, así que, ya sabes, nos conocíamos. Hm, el conocernos en persona parecía ser solo
una parte muy pequeña. Como si no fuera la gran cosa. Yo, yo la conocía. Y nosotras, y pasamos horas allí
y fue increíble.
Kat A. (04:44):
Fue muy cómodo cuando nos encontramos.
Patricia A. (04:48):
Sí.
Lauren A. (04:49):
Así que, ustedes, ¿cómo han abordado los Pasos utilizando la tecnología de reuniones en línea?
¿Consiguieron generar confianza entre madrina y ahijada en línea?
Patricia A. (04:59):
Sí. Ella, hm, sabe escuchar muy bien. Ya sabes, ella me da mucho espacio para, para hablar y, hm, yo, yo
confío completamente en ella, ya sabes, con, hm, ya sabes, me comparte su experiencia, fortaleza y
esperanza, hm, y solo, solo escuchando, ¿sabes? Y me da mucho espacio para, para, para decirle, hm,
cómo me siento y, y lo que está pasando en mi vida.
Lauren A. (05:24):
Kat, ¿cómo abordaste los pasos con ella?
Kat A. (05:26):
Abordé los pasos con Patricia de la misma manera en que los practiqué con mis anteriores madrinas. Ya
sabes, la experiencia, la fortaleza y la esperanza, centrándome en lo que ha pasado conmigo en lugar de
lo que pienso sobre algo. Creo que realmente no había mucha diferencia, aparte de no estar físicamente
en el mismo lugar. Creo que, en el aspecto virtual, eh, creo que hace una gran diferencia la parte del video.
Sabes, creo que habría sido una relación diferente si hubiera sido solamente de audio. Pero, como estoy
acostumbrada a los chats de video, y a FaceTime y, hm, a estar en video, y a estar en el mundo de, ya
sabes, hm, las videoconferencias de trabajo, no me pareció menos íntimo.

Podcast_Pilot_102121_EDIT 2_mixdown_ARRANGED_021... (Completada el Página 4 de
14.02.2022)
12
CONFIDENCIAL:
El
presente
es
material
de
referencia
para
la
Conferencia
de
Servicios
Generales
y
como
tal
puede
ser
un
Transcripción realizada por Rev.com
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Esta transcripción fue exportada el 14 de febrero de 2022. Puede consultar la última versión
aquí.
Kat A. (06:24):
De hecho, en cierto modo se siente más íntimo porque no hay otro lugar adonde mirar.
Lauren A. (06:32):
Sí.
Kat A. (06:33):
Y bueno, tengo que… Y, y está esta persona que está mirando mis expresiones faciales. Son las mismas
cosas básicas que me enseñaron y lo que me ens… lo que me alentaron a hacer en mi trabajo con los
Pasos. Y, y en realidad, hablando de, ya sabes, ser más vulnerable, también hay menos distracciones. Hm,
porque estamos, ya sabes, en esta caja frente a frente. (Risas)
Patricia A. (07:04):
Bueno, y no había otra opción, ¿sabes? La pandemia nos tenía, eh, ya sabes, aisladas en nuestras casas y,
hm, ya sabes, yo, yo digo que es como el… fue como un… AA para mí, y estas reuniones en línea, fue como
el revestimiento de platino de la pandemia. Yo, yo, no sé lo que habría hecho. Ya sabes, y, y en las
reuniones, ya sabes, oigo a muchas personas, “No sé cómo la gente se mantiene sobria en la pan… ya
sabes, en la pandemia. Lo siento mucho por las personas que se han vuelto tan…” Pero yo me siento muy
afortunada de haber tenido la oportunidad. No sé qué habría hecho durante la pandemia si no hubiera
tenido a AA, si no hubiera tenido a la Comunidad, si no hubiera tenido las reuniones de Zoom, ya sabes, a
diario.
Patricia A. (07:43):
Iba a, ya sabes, muchas reuniones, especialmente, al principio. Ya sabes, iba a cinco, seis, diez reuniones
al día, ya sabes, y eso, y eso era accesible y, y estaban allí. He estado en reuniones en Nueva Zelandia y
París, y en, en Escocia y en, eh, en todas partes. En todas partes. Voy a una, ya sabes, reunión en cualquier
parte del país, diariamente. Es, es asombroso. Asombroso.
Kat A. (08:08):
Creo que me gustaría añadir algo más. Me gustaría decir que fue realmente importante para mí al
principio —tanto con los recién llegados durante la pandemia como con Patricia— no hacer hincapié en:
“Oh, si estuviéramos en persona, esto es lo que estaríamos haciendo”. Sabes, creo que para mí era
realmente importante no comparar la experiencia de lograr la sobriedad por medio, hm, virtualmente
versus las reuniones en persona, principalmente debido a mi propia experiencia de haber logrado la
sobriedad, uh, bastante joven. Dejé de beber antes de cumplir 21 años.
Kat A. (08:58):
Y al principio, solía haber un montón de conversaciones que escuchaba como, “Oh, ya sabes…” Acerca de
haberse perdido otros años de beber. (Risas) Y hacer comparaciones sobre eso. Y creo que utilizando ese
mismo modelo de experiencia, como esta experiencia que están teniendo en este momento, es su, su
experiencia y es el valor, y es igual de fuerte, y es igual de importante y es igual de calidad. (sic)
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Lauren A. (09:31):
Gracias por decirlo. Tú, tú mencionaste, eh, que había varias reuniones que solo se celebran en Zoom.
¿Cómo, cómo se mantienen estos grupos durante la pandemia? Quiero decir, ¿cómo es que algunos de
ellos se quedaron en el camino? Hm, ¿hay algunos…
Patricia A. (09:47):
No.
Lauren A. (09:47):
…que realmente hayan salido adelante? Y acerca de…
Patricia A. (09:49):
No.
Lauren A. (09:50):
…algunos de los asistentes de fuera de la ciudad o de muy fuera de la ciudad; asistentes que pueden estar,
hm, hm, ¿participando en estas reuniones?
Patricia A. (09:59):
Es simplemente, ya sabes, ingresar en tu computadora. Hm, ya sabes, estos, estos dos grupos de los que
formo parte, hm, parecen haberse hecho, se han hecho más sólidos, con más miembros. Hm, ya sabes,
damos la bienvenida a todos, a todos, ¿entiendes? Ahora hay compañeros que asisten asiduamente a las
dos reuniones que son de fuera del país. Ya sabes, Michael, de Londres, viene a nuestra reunión de, hm,
7.30 a. m., y Maureen, que está en Inglaterra también. Ya sabes… Y luego en San Francisco, ya sabes, hm,
[Merete 00.10:30] viene de, hm, de Dinamarca, y Juliana, de España, y se les ha dado un servicio.
Patricia A. (10:36):
Y, hm, se está haciendo cada vez más fuerte. Hay unas cien mujeres en una, en una sala para la reunión
diaria de las mujeres, hm, que se reúne diario. De hecho, se van a ver por primera vez el sábado, y mañana
me subiré a un avión para ir a conocer a estas mujeres. Como si quisiera… Me dan ganas de llorar, porque,
hm, son tan, son tan importantes para mí, y, hm, yo las quiero. Me encantan las personas que he conocido
por medio de estas salas, y ni siquiera las he conocido en persona. Pero, ya sabes, es, es, yo… En realidad,
hay más intimidad.
Patricia A. (11:10):
Ya sabes, y estas mujeres, ellas, llaman… Ya sabes, me van a escribir un mensaje de texto: “¿Tienes un
momento para ‘chatear’?”. Las personas me piden consejos o, ya sabes, que las escuche, solo para hablar,
y es un honor.
Lauren A. (11:26):

Podcast_Pilot_102121_EDIT 2_mixdown_ARRANGED_021... (Completada el Página 6 de
14.02.2022)
12
CONFIDENCIAL:
El
presente
es
material
de
referencia
para
la
Conferencia
de
Servicios
Generales
y
como
tal
puede
ser
un
Transcripción realizada por Rev.com
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Esta transcripción fue exportada el 14 de febrero de 2022. Puede consultar la última versión
aquí.
Sí, mencionaste que Amazing Grace está en línea, pero he oído que también ustedes se reúnen en
persona. ¿Cómo funciona eso, Kat?
Kat A. (11:36):
Bueno, sé que diferentes grupos, diferentes grupos de AA han ido… enfocando estas reuniones duales de
manera diferente. La manera en que la conciencia del grupo lo acordó fue que la reunión virtual se llevaría
a cabo… y los compañeros… y era realmente importante para los compañeros que se habían unido a…
Nuestra comunidad virtual tiene un espacio en el que el grupo sigue existiendo. Y al mismo tiempo,
tenemos una reunión en persona que está funcionando, hm, en nuestro espacio físico, hm, con un
conjunto diferente de personas, y es una reunión diferente.
Kat A. (12:14):
Sin embargo, nuestras reuniones de literatura están sincronizadas. Así, por ejemplo, los jueves leemos de
Doce y Doce, y la forma en que lo tenemos estructurado es que tanto en las reuniones presenciales como
en las virtuales se está leyendo el mismo texto. Sin embargo, no estamos todos en la misma reunión. Lo
menciono, porque sé que otros grupos están haciendo reuniones híbridas, que consisten en que hay
personas en línea que están escuchando o viendo una reunión presencial.
Patricia A. (12:46):
Sí, estábamos, estábamos preocupados, eh, ya sabes, cuando era el cierre y la gente decía “Espero, eh, ya
sabes, que este Zoom no vaya a desaparecer. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué vamos a hacer?” Y la gente hablaba
y, ya sabes, decíamos: “Sí, lo vamos a hacer, lo resolveremos”. Ya sabes, y no un futuro viaje y solo… Luego
tuvimos una reunión de trabajo y lo discutimos, y llegamos a una conciencia de grupo y lo resolvimos.
Lauren A. (13:09):
Bueno, yo… Mi siguiente pregunta ya me la contestaste, eh, Kat. Hm, solo me preguntaba qué tipo de
servicios, hm, proporcionados por la OSG, te apoyaron para llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre
en las reuniones en línea. ¿Hay algún título de la literatura que hayas comprado o utilizado
específicamente? Y parece que la aplicación Meeting Guide fue útil para ti, ¿no, Patricia? ¿Les ha sido útil
alguno de los servicios de la OSG u otros?
Kat A. (13:36):
También recomiendo la aplicación para encontrar reuniones, con la que estoy realmente… tengo que decir
que estoy verdaderamente impresionada por lo actualizada que está, y es muy emocionante.
Lauren A. (13:47):
Me pregunto si hay algo más que podríamos hacer.
Kat A. (13:51):
Siento que esa pregun… Creo que en cuanto al interés de la OSG en poder hacer más cosas, podría
responder la gente que tiene menos acceso que yo. Como… Así, por ejemplo, yo estoy… yo tengo un…
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tengo… No estoy discapacitada visualmente, y no, y no estoy discapacitada auditivamente. No tengo
limitaciones físicas, y por eso siento que todas mis necesidades están cubiertas, y me resulta difícil
proyectar lo que alguien más, que puede tener necesidades diferentes… Por ejemplo, siento curiosidad
por saber cómo los miembros que no tienen acceso a una computadora, y que se limitan a hablar por
teléfono, hm, cuáles son las opciones que tienen para participar en una reunión en lugar de limitarse a
hablar por teléfono.
Kat A. (14:46):
Yo, creo que ya lo he dicho. Como que siento que esa pregunta sería mejor respondida por alguien que
tuviera, hm, capacidades diferentes.
Lauren A. (14:57):
Me parece que te refieres a comunidades marginadas…
Kat A. (14:59):
Sí.
Lauren A. (15:00):
…actualmente. Hay personas que no tienen computadora o teléfono o acceso a Internet, en todo Estados
Unidos…
Kat A. (15:06):
¡Exactamente!
Lauren A. (15:06):
…y Canadá. ¡Claro! Ese es un punto interesante. Bien, cuéntenme sobre los logros que ambas han tenido.
Comencemos con Kat.
Kat A. (15:17):
Para mí, mi principal logro es que he… eh, conseguido celebrar, eh, un… casi dos aniversarios de sobriedad
virtualmente. Mi aniversario va a ser a finales de este mes. Creo que un logro para mí fue simplemente
mantener mi grupo base, poder servir. Tener una relación con una ahijada en este tiempo de tantos
cambios y transiciones, y, y, hm, aislamiento, ha sido un gran regalo. Ya sabes, la vida es simplemente la
vida, ya sea en persona o en la vida real. Por ejemplo: no bebo; voy a las reuniones y ayudo a otro
alcohólico.
Lauren A. (16:01):
¿Y tú qué dices, Patricia? ¿Familia, trabajo, amigos?
Patricia A. (16:06):
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Creo que, hm, el haber permanecido sobria durante quince meses es, hm, ha sido milagroso. Sí, sí; me
siento realmente orgullosa de ello.
Lauren A. (16:16):
Maravilloso. ¿Cómo les parece a ustedes que se ve el futuro de AA?
Kat A. (16:21):
Creo que el mundo virtual está permitiendo a AA practicar sus principios de una manera muy nueva y muy
estimulante; y también es una oportunidad para nosotros como Comunidad, para crecer y practicar y
fortalecer esos principios. Creo que tener una comunidad virtual también nos da la oportunidad de
extender la mano a personas a quienes de otra manera no podríamos hacerlo.
Kat A. (16:56):
También creo que una de las cosas que nos permitirá hacer es llegar a los jóvenes que a lo mejor no se
identifican necesariamente como alcohólicos, pero que quizá piensen que tienen un problema con la
bebida y puedan aparecerse en una reunión, ya sabes, sin abrir su cámara, pero están escuchando. Y creo
que, al ver a esas personas que no necesariamente van a entrar a una sala de AA presencial, creo que nos
va a permitir ampliar nuestro, nuestro, nuestro alcance; lo que creo que es realmente, realmente genial.
Lauren A. (17:37):
Muchas gracias, a ambas, por estar aquí y ser tan francas, abiertas y sinceras con nosotros. Lo apreciamos
mucho. Ellas fueron Kat y Patricia.
Patricia A. (17:45):
Historias del AA Grapevine.
Patricia A. (17:52):
La revista AA Grapevine comunica la experiencia, fortaleza y esperanza de sus colaboradores, y refleja un
amplio espectro geográfico de la experiencia actual de AA.
Lauren A. (18:00):
La pandemia inspiró los compartimientos de la Comunidad. Ahora escucharemos un par de historias de la
revista Grapevine, empezando por una publicada en julio de 2021. La edición anual sobre instituciones
correccionales.
Hablante 5 (18:11):
Nuestras historias personales. 22 horas al día. Durante el encierro por la COVID, la literatura es su
esperanza.
Jude M. (18:22):

Podcast_Pilot_102121_EDIT 2_mixdown_ARRANGED_021... (Completada el Página 9 de
14.02.2022)
12
CONFIDENCIAL:
El
presente
es
material
de
referencia
para
la
Conferencia
de
Servicios
Generales
y
como
tal
puede
ser
un
Transcripción realizada por Rev.com
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Esta transcripción fue exportada el 14 de febrero de 2022. Puede consultar la última versión
aquí.
Voy a cumplir un año completamente sobrio. También estoy actualmente encarcelado, debido a una
violación de la libertad condicional, por beber. Desde marzo, las tres reuniones de AA que los voluntarios
traían a nuestras instalaciones, fueron canceladas, debido al virus de la COVID-19. Eso fue malo, pero se
puso peor. A principios de abril, quedamos encerrados por completo. Les agradezco por mis Grapevines.
Son lo más parecido a las reuniones de AA que ahora tengo. Me ayudan a mantener mi sobriedad
emocional, a pesar de lo frustrante que es estar encerrado en mi celda veintidos horas al día.
Jude M. (19:02):
Cuando me siento frustrado, leo el pasaje de aceptación en el Libro Grande, la oración de la serenidad, y
luego leo las historias en mi Grapevine. Esa es mi reunión de AA. Juntos, me mantienen tranquilo aquí. El
Grapevine me ayuda a recordar que tomar un trago no mejorará nada, y que si lo tomo —y créanme, aquí
hay alcohol y otras cosas disponibles—, entonces mañana tendré que volver a lograr la sobriedad desde
cero o emborracharme de nuevo. Ninguna de esas dos opciones me atrae. Busco mi Grapevine en lugar
de la bebida, para poder pasar otro día sobrio y estar bien aquí.
Jude M. (19:42):
Que esté haciendo tiempo no significa que esté perdiendo el tiempo. Estoy ansioso de celebrar un año
entero de sobriedad. Jude M. Springfield, Vermont.
Hablante 2 (19:53):
Datos curiosos en la historia de AA: ¿Sabía usted que…?”.
Lauren A. (20:02):
Durante décadas, los miembros de AA han debatido sobre cómo incorporar las reuniones en línea en la
estructura de servicio a los grupos, del número de febrero y marzo de 1995 del Box 4-5-9. Desde hace
algunos años, los AA que utilizan sus nombres reales, o sobrenombres como “Serenidad” y “Poco a poco”,
acceden a sus computadoras a todas horas del día y de la noche para asistir a las reuniones que se
anuncian en los tablones de anuncios locales y en las redes electrónicas nacionales e internacionales. El
acto en sí de compartir es a menudo tan antiguo y curativo como el propio AA, pero la forma en que se
transmite de un alcohólico a otro es de una alta tecnología todavía joven, y se expande más rápido de lo
que se dice “Alcohólicos Anónimos”. Funciona.
Lauren A. (20:40):
Como todas las cosas nuevas en AA, la explosión de las reuniones en línea plantea preguntas en relación
con todo: desde el anonimato hasta el automantenimiento, pasando por registrarse como grupo regular
en la Oficina de Servicios Generales y hacer llegar sus contribuciones para los servicios de AA en todo el
mundo. Estas áreas sombrías, tal vez solo puedan resolverse con el tiempo, mediante el compartimiento
y la discusión dentro de la Comunidad, y el espíritu de sus criterios permanentes: los Doce Pasos y las
Doce Tradiciones.
Hablante 1 (21:08):

Podcast_Pilot_102121_EDIT 2_mixdown_ARRANGED_021... (Completada el
Página 10
14.02.2022)
de 12
CONFIDENCIAL:
El
presente
es
material
de
referencia
para
la
Conferencia
de
Servicios
Generales
y
como
tal
puede
ser
un
Transcripción realizada por Rev.com
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Esta transcripción fue exportada el 14 de febrero de 2022. Puede consultar la última versión
aquí.
Noticias del AA Grapevine.
Lauren A. (21:10):
Nuestra Conferencia de Servicios Generales anual presencial es lo más parecido a una conciencia de grupo
de AA en los Estados Unidos y Canadá. En 2020, la pandemia de la COVID-19 nos obligó a plantearnos
nuevamente cómo íbamos a llevar a cabo las actividades de AA. Todo tal cual.
Hablante 5 (21:24):
Con la ayuda de consultores en tecnología y operadores de reuniones virtuales, la 70.ª Conferencia de
Servicios Generales, CSG, hizo historia en AA y se reunió virtualmente del 16 al 19 de mayo de 2020. La
Conferencia anual se pospuso, debido a la pandemia de la COVID-19, lo que abrió la puerta a una primicia
histórica, al reunir digitalmente a los 135 miembros de la Conferencia para tratar los asuntos de AA en los
Estados Unidos y Canadá en los tres idiomas. Se elaboraron nuevos horarios y se realizaron sesiones de
prácticas digitales. Se ofreció formación técnica a quienes la necesitaban.
Hablante 5 (22:01):
Una de las preocupaciones iniciales se centró en cómo abreviar una agenda tan extensa en una
Conferencia virtual de cuatro días. Cada comité de la Conferencia se reunió por medio de Zoom antes de
la Conferencia para establecer sus agendas. Cualquier punto de agenda que no cupiera en la agenda
abreviada fue automáticamente remitido a la 71.ª Conferencia de Servicios Generales de 2021.
Hablante 5 (22:23):
Otro desafío consistió en determinar cómo hacer posible la interrelación personal, tan vital para la
naturaleza espiritual de la Conferencia misma. Teniendo esto en cuenta, se incluyeron en el programa una
serie de eventos, como una sesión de hospitalidad digital de media hora cada día, y una reunión virtual
de AA cada mañana. El director de tecnología puso música durante los descansos, y muchos de los
asistentes bailaron entre ellos antes de cada sesión.
Hablante 5 (22:50):
En un nivel más profundo, Tom A., custodio regional de la región Oeste Central, próximo a rotar, dijo en
su discurso de apertura que “Nuestra situación única con esta Conferencia virtual nos proporciona muchas
oportunidades de crecimiento espiritual”.
Lauren A. (23:03):
¿Qué conclusión podemos sacar, entonces, de nuestra historia y de experiencia compartida? Alberto
[Snee 00:23:08] lo resume en un artículo del número de primavera de 2021 del Box 4-5-9.
Alberto Snee (23:12):
Tuvimos que preguntarnos cómo avanzar en un entorno virtual sin dejar de manifestar los valores y la
Conciencia de grupo. Pero estamos utilizando el entorno virtual para apoyarnos entre nosotros, y la
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virtualidad se está convirtiendo en la nueva normalidad. Después de todo, AA comenzó con una llamada
telefónica, por lo que puede decirse que nuestra Comunidad nació realmente en un entorno virtual.
Hablante 1 (23:34):
El Box 4-5-9 y este pódcast son posibles gracias a las contribuciones voluntarias de los miembros de AA.
Si usted desea saber más sobre el AA Grapevine o subscribirse, visite aagrapevine.org. Gracias por
escuchar el episodio piloto de “Esto es AA… virtualmente”, un pódcast producido por la Oficina de
Servicios Generales en nombre de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos en los Estados Unidos y Canadá.
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO D:

Evaluar el informe sobre “El desempeño de YouTube”.

Material de referencia:
1. Informe sobre el canal de AAWS en YouTube del cuarto trimestre de 2021.
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YouTube: Informe del cuarto trimestre de
2021
Octubre a diciembre
PROGRESOS:
•

Luego de agregar tres videos, ahora contamos con 109 videos de AAWS publicados en
YouTube (algunos son solo en inglés, y otros en inglés, español y francés).

•

No ha habido ninguna solicitud nueva de publicar videos de AAWS en el canal de
YouTube.

•

Antes del nuevo lanzamiento de aa.org, todos los enlaces a la página fueron actualizados.
En el futuro, hablaremos sobre un uso más específico de enlaces a las páginas relevantes
en aa.org en las descripciones en el video.

ANALÍTICA:
•
•

•

Al 31 de diciembre de 2021, teníamos más de 6,500 suscriptores.
Estadísticas del canal para este trimestre:
o Vistas totales: 31,515
o Tiempo de visionado total: 1,100.4 horas
o Cambio en los suscriptores: +301
Los 10 videos más populares en el canal:

Nombre del video

Horas de
visionado

Duración
promedio del
visionado

Vistas

Alcohólicos Anónimos

98

0:39

8,928

Alcohólicos Anónimos.

212.1

1:48

7,043

Esperanza: Alcohólicos Anónimos.

342.1

3:24

6,014

Esperanza: Alcohólicos Anónimos

128.1

3:47

2,031

0:40

564

3:29

555

4:55

442

6.4
La sobriedad en AA: Abriendo las puertas a una vida
sin beber (anuncio de servicio público)
Su Oficina de Servicios Generales de AA, el Grapevine y la 32.3
Estructura de Servicios Generales
36.2
Libro Grande de AA en ASL: La opinión del médico
La sobriedad en AA: Hicimos los cambios para dejar
de beber (anuncio de servicio público)
Joven y sobrio en AA: de la bebida a la recuperación

4.5

0:53

302

7.4

1:31

292

Les Alcooliques anonymes: un espoir

19.1

4:04

282

La sobriedad en A.A.: Desde que logré mi sobriedad,
tengo esperanza

3.6

0:51

255
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Impresiones y como se convierten en tiempo de visionado
Datos disponibles del 1.o de octubre al 31 de diciembre de 2021 (92 días)

Impresiones: 83,700
15.9 % de YouTube recomendando su contenido
Tasa de CTR: 2.9 %
Vistas a partir de impresiones: 2,500
Promedio del tiempo de visionado: 3:19
Tiempo de visionado a partir de impresiones (horas): 135.91
SIGUIENTES PASOS:

•

Continuar añadiendo contenido a medida que esté disponible.
o ASP en inglés, español y francés de audio a video – 1 conjunto por semana,
luego de completar los elementos visuales.
▪

Necesitamos descripciones de una o dos oraciones.
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•

Cuando tengamos más recursos, continuar la discusión sobre la estandarización
de las pestañas de video para YouTube (y aa.org), para dar un aspecto más
ordenado y profesional.

•

En varias reuniones se ha sugerido que consideremos la función “en vivo” para
utilizarla en el futuro. Aplicaciones potenciales para considerar:
o Entrenamiento acerca del uso del portal de contribuciones o de
Fellowship Connection;
o Transmisión directa (streaming) de mesas de trabajo en foros
regionales o la Convención Internacional (la protección del
anonimato ameritaría una discusión).
o “Conozca a sus custodios clase A”, o bien los clase A coordinando
breves sesiones de preguntas y respuestas sobre su campo de
experiencia y cómo se relaciona con AA. Esta sugerencia provino
del grupo de trabajo del Plan Integral de Medios en LinkedIn.

ACCIONES HISTÓRICAS:
Estamos recibiendo muchas preguntas en diversos comités sobre estos dos puntos, por lo que
los incluimos aquí como referencia.

En la reunión de marzo de 2021 del comité del sitio web, el comité votó unánimemente
a favor de incluir cuñas o “cortinillas” al comienzo y final de los videos en YouTube, aa.org
y otras plataformas, según sea necesario. Esto no se hará retroactivamente con los
videos que ya se han completado, pero todos los videos futuros serán preparados para
incluir cuñas al comienzo y al final. De esta forma, podemos tener una única versión
finalizada de cada video que se pueda usar en todas las plataformas con pequeños
cambios o sin ellos.
En la reunión del comité de sitio web de junio de 2020, el comité votó unánimemente a
favor de suspender el trabajo de preparación de “AA en las instituciones correccionales”
y “Llevando el mensaje detrás de los muros” para YouTube. El continuar trabajando en
estos videos les restaría recursos a proyectos de mayor prioridad, sin ninguna garantía
de que se pudieran publicar en el futuro.
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO E:

Evaluar el informe sobre “El desempeño de Google Ads”.

Notas de referencia:
Consideración adicional del Comité de Información Pública de la Conferencia de
2021:
El comité revisó y aceptó el informe anual de 2020 del Comité de Información Pública
de los custodios sobre los resultados del uso de Google Ads y solicitó que se
presente un informe de avance al Comité de Información Pública de la Conferencia
de 2022. El comité alentó a la OSG que desarrolle un calendario anual del proyecto
en relación con Google Ads.
El comité también respaldó las sugerencias que le fueron presentadas en un informe
del analista sénior de comunicaciones digitales y MCI del Comité de Información
Pública.
Las sugerencias incluyeron:
o La creación de más contenido, con mayor diversidad. (Este es un
entorno dinámico; la mejor forma de utilizar esta herramienta es un plan
de cambios mensuales).
o Crear dos nuevos conjuntos de anuncios con diferentes objetivos de
conversión y lenguaje similar.
o Considerar ajustar la mitad de los nuevos anuncios a clics y la otra mitad
a conversiones, para poder hacer una comparación.
o Crear una nueva campaña con múltiples conjuntos de anuncios para la
comunidad profesional.
o Mejorar el uso del planificador de palabras clave y añadir palabras clave
apropiadas con una periodicidad regular.
*Conversión: Se basa en la posición. Toma en cuenta aspectos más amplios del
comportamiento para obtener la métrica.
**Clics: Se cuenta el último clic para obtener la métrica.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de julio de 2021.
El comité discutió la consideración adicional del comité del Comité de Información
Pública de la Conferencia de 2021 referente a los Google Ads. El Departamento de
Servicios de Comunicación trabajará en conjunto con los miembros de comité
invitados (MCI) del Comité de Información Pública de los custodios en implementar y
ampliar los esfuerzos actuales para reflejar las sugerencias detalladas en la
consideración del comité. El comité expresó su agradecimiento por el trabajo en curso
y espera los informes que se presentarán en la reunión de octubre de 2021.
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Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de octubre de
2021.
El secretario, miembro del personal, presentó un informe actualizado de que los
despachos de Información Pública y el de Cooperación con la Comunidad Profesional
están trabajando en la elaboración de un borrador del texto para crear una nueva
campaña con múltiples conjuntos de anuncios para la comunidad profesional. El
comité espera contar con un informe de avance en la reunión de enero de 2022.
Notas de referencia del miembro del personal de la reunión del Comité de Información
Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
Esta es una actualización completa sobre el avance de Google Ads. El material de
referencia incluye el informe trimestral estándar de la Plataforma de Medios de
Comunicación de Información Pública acerca de Google Ads por parte del
Departamento de Servicios de Comunicación.
Durante el trimestre anterior, el secretario, miembro del personal, se coordinó con los
miembros del personal para terminar el trabajo sobre una consideración adicional del
Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 en la que el comité apoya
las sugerencias que les fueron presentadas en un informe del analista sénior de
comunicaciones digitales de la OSG y del MCI de Información Pública de 2021.
Campaña de nuevos Google Ads con múltiples conjuntos de anuncios para la
comunidad profesional.
Si el comité está de acuerdo con la redacción, el analista sénior de comunicaciones
digitales de la OSG —contando con el apoyo del coordinador de Información Pública
en la OSG, del coordinador de Cooperación con la Comunidad Profesional en la OSG
y, según sea necesario, de los actuales miembros de comité invitados de Información
Pública— puede empezar a investigar en la plataforma de Google Ads los términos
de búsqueda a utilizar en cada anuncio y determinar la secuencia para implementar
los Google Ads de la nueva comunidad profesional y darles seguimiento.
Consúltese el material de referencia para el punto de agenda E.2 para ver el texto del
anuncio.
Nota del miembro del personal: Del analista sénior de comunicaciones digitales
de la OSG: En cuanto a la consideración del comité de 2021 sobre la creación de
dos nuevos conjuntos de anuncios con diferentes objetivos de conversión y un
lenguaje similar. El analista se encuentra trabajando en los siguientes pasos con
los miembros de comité invitados. Tienen pensado reunirse nuevamente una vez
que el sitio web sea puesto en operación estable.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
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El comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022
el informe “Desempeño de Google Ads de octubre a diciembre de 2021”.
El comité revisó y aprobó una campaña de nuevos Google Ads con múltiples
conjuntos de anuncios para la comunidad profesional. Se crearon ocho anuncios
para las siguientes categorías profesionales: instituciones correccionales, educación,
religión, recursos humanos, legal, medicina, fuerzas armadas y centros de
tratamiento. El comité solicitó al secretario, miembro del personal, que colaborara con
el Departamento de Servicios de Comunicación y con el coordinador del CCP en la
oficina para elaborar un calendario para implementar y dar seguimiento a estos
anuncios. El comité solicitó que el secretario, miembro del personal, incluyera el
informe de avance del calendario para las discusiones en curso sobre los Google Ads
en su reunión de julio de 2022.

Material de referencia:
1. Informe de avance de Google Ads correspondiente al cuarto trimestre de 2021.
2. Campaña de nuevos Google Ads con múltiples conjuntos de anuncios para la
comunidad profesional.
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Google Ads: Informe correspondiente al
cuarto trimestre de 2022
Octubre a diciembre
Avance:

•

No se añadieron términos de búsqueda desde el último informe.

•

En respuesta a la consideración adicional del comité de 2021: Los miembros del
personal de IP y CCP terminaron el borrador del texto para un nuevo conjunto de
anuncios para profesionistas, utilizando categorías sobre las que ya hemos elaborado
literatura: Medicina, religión, centros de tratamiento y recuperación, recursos
humanos, fuerzas armadas, instituciones correccionales, legal, educación. El
borrador del texto será presentado al Comité de Información Pública de los custodios
en su reunión de enero de 2022.

Analítica web
Durante los noventa y dos días del cuarto trimestre, hemos observado las siguientes estadísticas
de rendimiento de la cuenta general. El gasto total en subvenciones para este período fue de
4,647.73 dólares, lo que supone más del doble que en nuestro último informe (2,180.84 dólares).
Clics

Impresiones

CpC promedio Costo

El costo y el CpC (costo por clic) promedio se basan en el sistema de cuotas para palabras clave.
La configuración de la cuota recomendada para Google Grants establece automáticamente las
palabras clave con un límite de cuota máxima de 2 dólares. Si queremos utilizar términos con
cuotas más altas en el futuro, tenemos la opción de establecer la cuota manualmente.
En la cuenta hay dos grupos de anuncios. “Encuentre una reunión” sigue atrayendo la atención
e interés mucho más que “Obtener ayuda”. Esta ha sido la tendencia desde que comenzamos
con Google Ads.
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[Ad groups = grupos de anuncios] [La CTR es la cantidad de clics que un anuncio recibe dividida
entre la cantidad de veces que este se muestra: clics ÷ impresiones = CTR]
Los enlaces de todos los anuncios apuntan hacia aa.org, tal y como exige Google Ads. Antes
de volver a poner en operación aa.org, se actualizaron todos los enlaces.
En el caso de “FindMtg” (encuentre una reunión), los usuarios hacen clic en “AA cerca de ti”
www.aa.org/aanearyou o en “Información acerca de la aplicación Meeting Guide”
www.aa.org/meetingguide.
En el caso de “GetHelp” (obtener ayuda), los usuarios hacen clic en “¿Es AA para usted?”
www.aa.org/new-to-aa
La siguiente tabla muestra el rendimiento de cada anuncio por separado.

Los más altos índices de clics siguen siendo para encontrar una reunión. Sin embargo, los dos
anuncios de “GetHelp” con “Dejar de beber” tienen en su texto unos índices de impresión y de clics
aceptables.
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Palabras clave:
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*Los artículos con banderas amarillas han sido etiquetados por Google Ads como de baja calidad,
porque la experiencia de la página de inicio está por debajo de sus expectativas. Su
recomendación es que “Quizás quieran considerar algunos cambios para mejorar la página de
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inicio de su sitio web”. Estamos haciéndonos cargo de ello con el nuevo diseño de nuestro sitio
web. Google Ads recomendó que el elemento “Folleto de AA” se pusiera en pausa, debido a la
puntuación de baja calidad, por lo que estamos probando el impacto. Suponemos que es porque
en el texto de nuestra página los llamamos panfletos y folletos, y no documento informativo.
Las palabras clave adicionales de nuestra cuenta no atrajeron tráfico este trimestre, por lo que
no se incluyeron en el informe.
SIGUIENTES PASOS:
•

Después de haber concluido el texto para el anuncio dirigido a profesionistas, y de que
haya sido revisado y aprobado por el Comité de Información Pública de los custodios,
tenemos pensado publicar uno al mes, para contar con material nuevo en nuestra cuenta,
y para renovar constantemente la atención del algoritmo de Google hacia nuestro
contenido.

•

El analista senior digital se ha reunido con los miembros de comité invitados para hablar
de la planificación de la consideración adicional del comité: Crear dos nuevos conjuntos
de anuncios con diferentes objetivos de conversión y lenguaje similar. Nos reuniremos de
nuevo para hablar sobre su implementación.

•

A título informativo, los miembros de comité invitados han recomendado que se añada el
siguiente texto a la sección de Google Ads del Plan General de Medios:
“La oficina necesita poder optimizar continuamente las campañas de Google Ads,
conforme a las mejores prácticas estándar. Si no tenemos la libertad de administrar
nuestras campañas, estas no mejorarán, y estaremos desperdiciando el dinero
subvencionado de la Comunidad, y desperdiciando oportunidades de alcanzar a los
alcohólicos que aún sufren.
Los miembros del personal correspondientes necesitan poder realizar las siguientes
actualizaciones a las campañas, sin tener que esperar un año para que la Conferencia
las apruebe, y para asegurar mejores resultados de las campañas.
•
•
•
•
•
•

Evaluar y experimentar con públicos objetivos de los anuncios.
Pruebas A/B del texto y el diseño de los anuncios.
Añadir o eliminar palabras clave y palabras clave negativas.
Cambiar el tipo de concordancia de las palabras clave.
Probar varias opciones de páginas de destino.
Aprobar o rechazar sugerencias básicas de campaña proporcionadas por Google
Ads”.

Esta recomendación se discutirá más ampliamente en el Plan General de Medios.
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Campaña de nuevos Google Ads con múltiples conjuntos de anuncios para la comunidad profesional
Profesión

H1 - Mensaje principal
Hasta 30 caracteres

Medicina

Síntomas visibles de abuso de
alcohol

Religión

Los líderes religiosos ayudan a
los bebedores

Conteo

Recursos humanos

Militar

Bebiendo en las fuerzas
armadas

Delitos relacionados con el
Instituciones correccionales
alcohol

Legal

Asuntos legales relacionados
con el alcohol

Educación

El impacto del alcohol en el
ámbito académico

Descripción 1 - lo que se verá en la página web
enlazada
Conteo
Hasta 80 caracteres

Posiblemente AA pueda
ayudar
37

45

102

https://www.aa.org/assets/en_US/p23_aaasaresourceforhcp1.pdf

30

Los líderes religiosos suelen ser las primeras
personas a las que acuden los enfermos
alcohólicos en busca de orientación.

122

https://www.aa.org/assets/en_US/p25_FaithLeadersAskAboutAA.pdf

28

Reuniones de AA en centros de tratamiento.
Los profesionales encuentran que AA es útil
para los clientes.

105

https://www.aa.org/assets/en_US/p-27_AAinTF.pdf

28

AA tiene información para ayudar a los
empleados a llevar una vida productiva sin
alcohol.

91

https://www.aa.org/assets/en_US/p54_isthereanaaintheworkplace.pdf

28

La enfermedad del alcoholismo no respeta el
rango del personal militar.

71

https://www.aa.org/assets/en_US/p50_AAandtheArmedServices.pdf

28

Muchos reclusos son condenados por delitos
en los que el abuso de alcohol es un factor
clave.

93

https://www.aa.org/assets/en_US/p20_AMessagetoCorrProf.pdf

28

¿Asuntos legales derivados del abuso del
alcohol? AA podría ser de ayuda.

74

https://www.aa.org/assets/en_US/p29_howAAmemCoopProf.pdf

28

El abuso del alcohol puede pasar su factura a
los educadores y a los estudiantes. AA tiene
una solución.

105

https://www.aa.org/assets/en_US/p3_isaaforyou.pdf

Posiblemente AA pueda
ayudar
34
Posiblemente AA pueda
ayudar
31
Posiblemente AA pueda
ayudar
35
Contacte a AA cerca de usted
43
Contacte a AA cerca de usted
45

Fuente

28

Posiblemente AA pueda
ayudar
34

Conteo

Los profesionales médicos pueden cooperar
con AA para ayudar a los pacientes a encontrar
una solución.

Posiblemente AA pueda
ayudarle

El tratamiento y el programa de
Tratamiento y recuperación
AA

¿Bebedores problema en el
trabajo?

H2 - Incentivo para el clic
Hasta 30 caracteres
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO F:

Evaluar el informe sobre “El desempeño de Meeting Guide”.

Material de referencia:
1. Informe sobre la aplicación Meeting Guide de AAWS del cuarto trimestre de 2021.
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Meeting Guide: Informe del cuarto trimestre de 2021
Octubre - Diciembre

Añadir icono de
platafoma
PROGRESO:
Resumen: El equipo de la aplicación lanzó la cuarta gran actualización de la aplicación desde que el desarrollo
de aplicaciones se entregó a Foster Made. El equipo de la aplicación ha recibido comentarios positivos sobre
esta última versión, que incluye funciones solicitadas por nuestros usuarios y entidades. El número de entidades
conectadas continúa creciendo mientras que el número de entidades desconectadas ha seguido disminuyendo.
App v.3.9.0:
•
•
•

Nuevas funciones: Opción de asistencia, Distancia
Nuevos campos de Notas implementados
Para obtener más información, consulte la comunicación enviada a todos los proveedores de MG.

Colaboración con Code for Recovery (CFR):
•

Reunión mensual con el equipo que admite el complemento TSML para intercambiar actualizaciones
e ideas

Base de conocimientos de HelpDocs:
•

Con el lanzamiento del nuevo sitio web, todos los enlaces actuales están siendo dirigidos a HelpDocs
para el soporte

Marketing/SEO:
•
•

Actualización de código para recopilar el uso de funciones específicas a través de Google Analytics
La edición de invierno del boletín trimestral se envió a todas las entidades participantes

Aplicación “Everything AA”:
•
•

•

El desarrollador de “Everything AA” quisiera que la O.S.G. tomara posesión de su aplicación
El equipo revisó la aplicación y esta ofrece:
o Enlaces a archivos pdf y audio
o Enlaces a literatura útil orientada a reuniones como: Preámbulo, “Cómo funciona”
o Enlace de reuniones al Intergrupo en línea
El equipo tomó nota de lo siguiente:
o Esta aplicación no proporciona realmente nada más de lo que proporciona el nuevo sitio web
o La idea de enlaces a literatura, oraciones, etc., ha sido discutida antes y la conclusión siempre
ha sido que este no es un propósito primario de esta aplicación
o El acceso al Intergrupo en línea parece ser simplemente un marco del propio sitio, una idea
que merece la pena considerar, ya que proporcionaría una integración mucho más rápida y
sencilla en la aplicación, aunque lo separaría de otras reuniones en línea.
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Actualización de la aplicación Meeting Guide
Invierno de 2022
Novedades para los participantes de Meeting Guide
Esta actualización de Meeting Guide es parte de una serie de comunicaciones cuya intención es mantenerlos
informados sobre cualquier cambio o mejora de la aplicación Meeting Guide.
Lanzamiento importante - Versión 3.9
La versión 3.9 de Meeting Guide fue lanzada a mediados de noviembre de 2021. Este lanzamiento incluye lo
siguiente:
• Inclusión del filtro de asistencia
o La opción de asistencia permite al usuario mostrar sólo las reuniones en línea o las presenciales.
Por defecto en Meeting Guide se muestran todas las opciones.
o Las entidades no tienen que actualizar nada para que aparezcan estas opciones. Si usted incluye
en el listado una reunión con una dirección física y no asigna el tipo TC [ubicación temporalmente
cerrada] a la reunión, esta aparecerá como presencial. Cualquier reunión en línea que envíe ya
aparecerá como en línea. Las reuniones híbridas aparecerán en ambas opciones de asistencia.
o Por favor, haga saber a las personas en su área que ahora pueden filtrar por tipo de asistencia;
en estos tiempos muchos miembros han estado pidiendo la posibilidad de filtrar por estas
opciones.

o

Para más información, consulte este artículo de ayuda: Cómo encontrar reuniones en línea o
presenciales
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•

Filtrar por distancia
o Esta mejora permite cambiar el radio de distancia en la búsqueda de la ubicación. Los usuarios
pueden ampliar o reducir el radio de las reuniones que se muestran tras una búsqueda.
o Para más información, consulte este artículo de ayuda: Cómo encontrar reuniones en otras
ubicaciones

•

Inclusión de notas en línea en los detalles de la reunión
o Esta mejora proporciona un área específica para mostrar elementos como contraseñas e ID
de las reuniones en plataforma en línea.
o Esta actualización fue a menudo solicitada por las entidades participantes que ya utilizaban
este campo en el complemento de la reunión de los Doce Pasos y se sentían frustradas por
tener que actualizar también esta información en las notas de la reunión general.
o Si ha estado poniendo los detalles de las reuniones en línea, como las contraseñas o ID en
las notas, o no los incluye, por favor, considere añadir esto, ya que muchos miembros
contactan con nosotros en busca de los detalles de acceso a las reuniones en línea que no
siempre se incluyen en el botón de unirse con Zoom.
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•

Actualizaciones de código y correcciones de errores

Nuevas entidades participantes
Nos gustaría dar la bienvenida a algunos participantes que se acaban de incorporar a Meeting Guide.
• El Paso, Texas
• Intergrupo Hispano - Houston, Texas
• Área 1, Distrito 5, Tuscaloosa, Alabama
• Oficina central del condado de Jackson, Medford, Oregón
• Distrito 13 del oeste de Michigan
Solicitudes de ayuda
El equipo de apoyo de la aplicación ha estado recibiendo cada vez más solicitudes de reuniones que satisfagan
necesidades de idiomas y accesibilidad. Por ejemplo, si tiene reuniones en ASL (lengua de signos americana)
o en idiomas distintos del inglés, o bien reuniones que ofrezcan acceso para silla de ruedas en su área,
asegúrese de agregar estos tipos de reuniones a su listado para que las personas que las necesiten puedan
filtrar sus búsquedas en base al tipo deseado.
Lo siguiente
Las próximas actualizaciones importantes incluirán mejoras al filtrado de las reuniones.
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ANALYTICS:

Instantáneas del informe de fin de mes del equipo de la aplicación
A fecha de 17 de enero de 2022
Aumento de 10 con respecto al último trimestre

Entidades conectadas:
Frente (Bandeja de entrada del soporte de la aplicación)
Noviembre - tras lanzamiento de 3.9 - relativamente tranquilo - no muchas preguntas ni problemas
Estadísticas de conversaciones:

Tipo de interacción por categoría:
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Google Play Store
Fin de mes - Noviembre - después de versión 3.9
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Apple – AppStore Connect
Fin de mes - Noviembre - después de versión 3.9

Últimas revisiones - fin de mes - Diciembre
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Mejorándonos todo el tiempo ***** por Michabella1977 – 27 de diciembre de 2021
Qué sorpresa maravillosa. Luego de mudarme a otra zona, una de las primeras cosas que hice fue buscar dónde estaban
las nuevas reuniones. Me encantó haber encontrado esta aplicación para buscar Reuniones A.A. ¡Qué excelente manera
para A.A. de entrar en el siglo 21 y darles a los jóvenes (de edad y de corazón) una manera fácil y actualizada para
localizar reuniones que incluyen links Zoom! Con esta “nueva normalidad” de una realidad donde hay distanciamiento
social y cambios de último minuto, es de supina importancia que nuestra comunidad ayude a los miembros de los 12
pasos a encontrar la información que necesitan. Esta pandemia ha causado luchas internas en varios alcohólicos que
perdieron la única cosa que nos mantiene firmes espiritualmente: la conexión personal. Esta app facilita que los
miembros mantengan esa conexión. Gracias a los desarrolladores por facilitar esta conexión.
Fantástica ***** por Itwasgrace – 11 de diciembre de 2021
¡Me encanta esta app! Ahora guarda mi lista de diferentes reuniones, y mis favoritas. Tiene un botón que cuenta las
millas en el buscador de reuniones. Estas herramientas son muy útiles cuando viajo. Quienes mantienen esta app
actualizada están haciendo un gran trabajo. A menudo hay un link hacia el grupo o la página web del distrito, o un
número de teléfono para llamar. El Buscador de Reuniones (Meeting Finder) enumera las reuniones presenciales, por
zoom e híbridas. Te avisa si una reunión está abierta para el público en general o cerrada para aquellos que tienen un
problema con el alcohol. ¡Y es gratis! Realmente funciona muy bien.
Tremenda app! **** por Peter van Nostrand – 9 de diciembre de 2021
Muy agradecido por esta app. He buscado parecidas, pero no he logrado encontrar ninguna. Es genial ser capaz de
encontrar grupos rápidamente o incluso planear de antemano. Me encanta el botón “Favoritos”. Si encuentro una
reunión que me gusta, la puedo añadir a la lista y de esta manera se resalta en las búsquedas de reuniones y no tengo
que buscar la misma reunión todo el tiempo. Sería aún más genial si hubiese un “Modo Noche” o un “Modo oscuro” en
esta app.
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HelpDocs
Con el lanzamiento del sitio web se observó un pico: la nueva página de la aplicación MG ahora envía a la
gente a HelpDocs:
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SIGUIENTES PASOS:
App v.3.9.20:
•

El equipo está probando una versión que incluye:
o Organización mejorada de la pantalla de Contacto para llamar a las funciones de Contacto v.
Feedback y Ayuda
o Acceso a nuestro sitio de soporte en línea HelpDocs en “Feedback y Ayuda”
o Actualización a Expo 43
o Corrección del error de ubicación actual (la ubicación actual debería actualizarse
automáticamente)
o Corrección para los tipos que no se muestran cuando su título incluye un "-", como
"Wheelchair-Accessible” (solo para inglés).
o Actualizaciones de Analytics

Hoja de ruta
•

•

•

•
•
•

El equipo está actualmente trabajando con nuestro proveedor para desarrollar una hoja de ruta de
lanzamiento que nos permita mejorar la experiencia cuando se buscan reuniones "en línea" frente a
" presenciales"
Algunas ideas de la función "en línea" y "presencial" con las que estamos trabajando:
o Integración de la vista de mapa para “presencial”
o Ordenar por zona horaria para “en línea”
o Filtros expuestos personalizados para la vista (en línea v. presencial)
o Alternancia más fácil entre “en línea” y “presencial”
Filtros expuestos con categorías significativas
o Investigar en qué categorías agrupa la gente de manera natural nuestra larga lista actual de
tipos de reuniones mediante el uso del “estudio” de clasificación creado con Optimal Sort.
Investigar cómo separar la ubicación y la búsqueda por palabras en la barra superior
Explorar y hacer pruebas para que diferentes filtros hagan una llamada distinta a la base de datos
para recuperar un nuevo conjunto de datos de la reunión.
Ajustes y preferencias: el equipo está explorando opciones e ideas de diseño para permitir ajustes y
preferencias por defecto

Comunicaciones y divulgación de la OCIG:
•

Desarrollo de un folleto y/u otros materiales educativos

Base de conocimientos de HelpDocs:
•

•

Examinar nuestro actual conjunto de información y su circulación por el sitio; por ejemplo, puede que
necesitemos proporcionar información a un público que viene del sitio web aa.org y que todavía no
tiene instalada la aplicación.
El equipo está planeando extender la funcionalidad para incluir la documentación interna del equipo..

INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA:
•

Expo se actualizó a v.42 como parte del último lanzamiento

RIESGOS/DESAFÍOS:
•

Volver a Portada

El equipo de apoyo de la aplicación ha estado operando a capacidad reducida debido a los cambios
de personal y al esfuerzo del departamento en el lanzamiento del sitio web.
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO G:

Evaluar el “Informe del cuarto trimestre de 2021 sobre la supervisión del
sitio web de AA de la OSG por parte de la Junta de AAWS”.

Notas de referencia:
Notas de referencia del miembro del personal de la reunión del Comité de Información
Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
Según el secretario, miembro del personal, de Servicios de Tecnología y
Comunicación, no hubo reunión del Comité de Sitio Web durante el cuarto trimestre,
debido a la puesta en operación del nuevo sitio web en el cuarto trimestre. Los
siguientes informes cubren el diseño, el desarrollo y la puesta en operación del nuevo
sitio web en el cuarto trimestre, así como los aspectos más destacados y las tareas
posteriores a su puesta en operación (tanto las finalizadas como las pendientes).
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022
el “Informe del cuarto trimestre de 2021 sobre la supervisión del sitio web AA de la
OSG por parte de la Junta Directiva de AAWS”.

Material de referencia:
1. Informe sobre el sitio web correspondiente al cuarto trimestre de 2021.
2. Informe de actualización sobre la dirección ejecutiva del sitio web posterior a su
puesta en operación.
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Informe web: Informe del cuarto trimestre de 2021
Octubre - Diciembre

Add p latfom icon

PROGRESO DEL DISEÑO Y DESARROLLO DEL NUEVO AA.ORG:
Resumen: el desarrollo de las páginas finales dinámicas se completó dentro de los límites o
capacidades del software entregado por Perticient en los sprints finales del año. El equipo de
contendido de A.A completó la implementación de Drupal (inserción del texto aprobado, formato y
diseño) de la entrega de las páginas estáticas y dinámicas. Debido a la limitación de la implementación
inicial de SoundCloud, el equipo no pudo migrar todos los archivos Unikron existentes a una solución
tipo SoundCloud en el nuevo sitio web, dicho trabajo continuará en el nuevo año. Luego de un una
serie de discusiones y reuniones con el equipo interno, la alta gerencia y la Junta de A.A.W.S, se tomó
la decisión de hacer el lanzamiento con las limitaciones existentes en diciembre. El nuevo sitio web se
lanzó el 20 de diciembre de 2021.
Contenido de la página estática:
•
•

Se realizaron correcciones menores, tales como enlaces a las páginas estáticas.
El equipo de contenido de A.A creó todas las páginas requeridas que no necesitaban
cambios de texto (por ejemplo, las páginas de las políticas)

Contenido de la página dinámica:
•

Páginas de “Libros”
o Se añadieron todos los archivos PDF para todos los tipos de libros.
o Se añadió un nuevo requisito a la lista de tareas para implementar algún tipo de
sistema de ordenación o ponderación para el contenido de las secciones
Leer/Escuchar/Ver.
o Como solución alternativa, el equipo agregó un prefijo numérico a los nombres de los
títulos de los PDF para hacer que el contenido del archivo aparezca en orden.
• “Reflexiones Diarias”
o Funciona en su mayoría tal y como se esperaba, pero con errores y mejoras
anotadas/solicitadas.
• Boletines:
o El equipo de contenido de A.A trabajó con Drupal para terminar la configuración,
formato, imagen y traducciones.
o Queda un error que impide cambiar el nombre de los títulos de los boletines en
francés y español
• Formularios:
o Se completó para el lanzamiento y funciona como se esperaba.
o Un error pendiente impide la traducción de algunos campos de formulario
• Cronograma de A.A
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•

•

•

•

o La visualización móvil necesita mejoras que ya se han añadido a la lista de tareas.
“A.A Cerca de usted”
o Los servicios de comunicación y los servicios de tecnología trabajaron juntos para
proporcionar archivos de datos
o Se publicó la implementación inicial de “A.A Cerca de usted”– fue revisado por los
equipos y se tomó nota de los errores
o El equipo de A.A está trabajando con el proveedor para mejorar la implementación
inicial del componente recurrente de exportación de datos de NetSuite
Video:
o La mayoría de los archivos existentes de video Vimeo se configuraron como tipos de
contenido en Drupal
Audio:
o Todos los archivos de audio basados en Unikron se copiaron en SoundCloud
o La solución de audio basada en SoundCloud se entregará en el próximo sprint
o Para el lanzamiento: los archivos de audio continúan transmitiéndose desde Unikron
Literatura:
o Hubo una reunión con Publishing para establecer un proceso para actualizar la
literatura que no se ha actualizado desde la migración del sitio anterior.
o Se tomó nota de los errores o configuración de funciones incompletas.
o Se agregaron como tareas los problemas de literatura observados después del
lanzamiento.
o Las actualizaciones constantes de la literatura se manejan mediante el proceso CSD
Deptrequest.

Búsqueda:
•

•

La configuración básica de la búsqueda global del sitio, incluida la definición de filtros
iniciales y búsquedas comunes, fue exitosa; el equipo trabajará con Perficient para mejorar
aún más dicha función.
Se identificó un error con respecto a la traducción de términos básicos del sitio.

Cookies y política de privacidad:
•
•

Se implementó un módulo para aceptar o rechazar las Cookies de Drupal
Se actualizó la política existente para que sea técnicamente precisa con respecto a la
implementación en el nuevo sitio.

Traducciones:
•

Las traducciones al francés y al español están en curso mientras el equipo identifica los
textos que no están traducidos o que podrían mejorarse.
• El equipo identificó que los textos generados por el sistema como los valores de campo
predeterminados en los formularios necesitarán traducción
• El equipo identificó algunas áreas donde las traducciones no están habilitadas y dichos
problemas se han ingresado como errores.
• El equipo de traducción hizo un gran esfuerzo antes del lanzamiento para revisar y corregir
los textos en las nuevas páginas.
.
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Transición de proveedores:
•
•
•

El equipo decidió continuar trabajando con Perficient después del lanzamiento y en modo
de mantenimiento y desarrollo hasta el próximo año
CSD está trabajando con Tecnology Services para eliminar gradualmente las antiguas
plataformas de alojamiento
CSD y Technology Services han estado trabajando con nuestro consultor y anterior soporte
del sitio web aa.org, Daniel Brown, para hacer la transición de cuentas y proyectos.

ANALÍTICA WEB:
Las estadísticas de tráfico y uso del sitio se proporcionarán después de 3 meses de recopilación de
datos.
Las estadísticas de alto nivel con respecto al tráfico inicial posterior al lanzamiento, las tareas
pendientes en cuanto a desarrollo y contenido, y las tareas del departamento de CSD están
disponibles en la documentación de antecedentes (punto G.2).

PRÓXIMOS PASOS:
El enfoque del equipo está en los siguientes puntos de alta prioridad:
•
•
•
•
•
•

Planificación de sprint y seguimiento con Perficient
Puntos pendientes (prioridad = alta) – ver documentación de apoyo adjunta (punto G.2).
Contratación de soporte de contenido temporal
Formación interna y documentación del departamento de CSD
Transición del antiguo proveedor y soporte de la cuenta aa.org (Rackspace, Unikron, etc.)
Solicitudes del departamento de CSD

INFORMACIÓN DE LA PLATFORMA:
Plataforma Acquia y Git hub:
•

Configuración de administración a distancia

Drupal CMS:
•

El equipo de contenido de A.A continúa aprendiendo las características más complejas de
Drupal CMS y está recibiendo capacitación ad hoc de Perficient

NOTA: la transición de cuentas y recursos existentes en Rackspace y Unikron está en proceso
SOLICITUDES EXTERNAS:
Solicitudes de proyectos:
•

Volver a Portada

CSD continúa procesando solicitudes hechas al departamento para actualizaciones
regulares de contenido, es decir, actualización de formularios, folletos, etc.
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AA.org
Actualización poslanzamiento
Dirección ejecutiva del sitio web: 11 de enero de 2022
Actualizado para TCS: 14 de enero de 2022
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Comentarios
Comunicaciones, servicios a los miembros y servicios técnológicos han recibido 167 consultas poslanzamiento a partir
del viernes 7 de enero, todas menos 13 han sido revisadas, respondidas o reenviadas.
Desglose de las consultas
•
•
•
•
•

1 Guía de reuniones
27 Reflexiones diarias
47 Funciones/sugerencias generales del sitio web
13 Correos no deseados
7 Solicitudes de información acerca de las reuniones

•
•
•
•

1 Otros departamentos/Grapevine
7 Comité regional o de servicios
25 Correcciones técnicas de errores/información
15 Solicitud/consulta del administrador web

Principales áreas de preocupación
• Sugerencias de sincronización/formato de fecha de las Reflexiones diarias (estamos trabajando en correcciones y
posiblemente en una versión 2)
•
•
•
•

Faltan archivos de audio libros (hay una solución temporal)
Actualizaciones/entidades faltantes de AANY
Búsqueda de formularios
Actualizaciones/correcciones de archivos PDF
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Tráfico
Semana del 20 de diciembre
•
•

441 005 visitantes totales (377 855 exclusivos)
Páginas vistas en total 754 041 (promedio 1.33 por sesión)

•

350 070 fueron directamente a las ReflexionesDiarias (página dedicada 337,360 E 10,883 S 1,827 F)

Semana del 27 de diciembre
•

425 122 visitantes totales (376 768 exclusivos)

•
•

Páginas vistas en total 726 036 (promedio 1.29 por sesión)
311 244 fueron directamente a las Reflexiones Diarias (página dedicada 289 250 E 19 569 S 2425 F)

Semana del 3 de enero
•
•

456 316 visitantes totales (399 196 exclusivos)
Páginas vistas en total 775 421 (promedio 1.29 per session)

•

331 189 fueron directamente a las Reflexiones Diarias (página dedicada 304 594 E 23 561 S 3034 F)
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Tareas abiertas
•

Se han priorizado actualmente 152 tareas abiertas y se ha estimado un nivel de esfuerzo aproximado.
Actualización 1/14/22 TG: la lista de errores/tareas pendientes para Perficient se consolidó con la lista de
tareas internas, se agregaron algunos puntos nuevos y otros se completaron, actualmente hay 185 tareas
en total

•

36 de estas requieren Perficient: su plan de sprint para abordarlas llegará mañana (miércoles).

•

Aquello representa ~1000 horas de trabajo.

•

Esto le tomaría al equipo actual de CSD (Tracey, Julie, Sam) trabajar al 50% por 19 semanas.**
Alcance
Mayor (más de 1 día)

Media (2-8 horas)

Menor (< 2 horas)

Pendiente

Crítica

2

-

3

-

Alta

11

9

7

7

Media

11

13

14

10

Baja

13

12

14

25

Pendiente

1

-

-

-

760 horas

180 horas

76 horas

Desconocido

Prioridad

Horas
estimadas para
completar *
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*Estimaciones horarias: Mayor= 20,
Media= 5, Menor= 2
** 52.5 h/semana (3 personas trabajando 3.5
h/día) X 19.5 semanas = 1,023 h
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Lo que sigue
Lo que está sucediendo
•
•

CSD y Perficient están trabajando para resolver tareas críticas y de alta prioridad conocidas.
Perficient está creando un plan de sprint para abordar los 36 problemas que actualmente los involucran. (El

•

borrador viene mañana)
Todos los equipos continúan revisando, evaluando y abordando los comentarios, aunque se ha ralentizado

•

considerablemente desde el lanzamiento.
Planificación para el lanzamiento de la versión 1.1: ¿cuál es el trabajo de seguimiento rápido (p. ej., cosas

•

aplazadas desde el lanzamiento inicial) y cuál es el trabajo nuevo (p. ej., cambios en las reflexiones diarias)?
Se necesita definir los parámetros con respecto al alcance y la fecha límite para las tareas de prioridad media y
baja. (p. ej., para las actualizaciones de PDF, ¿cuántas haremos y cuánto nos pondremos al día?)

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

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

Lo que sigue
Preguntas y seguimiento
•

•

1.
2.
3.
4.

Los recursos temporales pueden ayudar con la acumulación de tareas de prioridad media y baja. Se requiere alcance y
presupuesto. Actualización 1/14/22 TG: RRHH sugirió contratar ayuda tipo freelance en lugar de un puesto temporal.
El equipo trabajará en la redacción de una descripción tipo marketing para esto.
¿Qué tipo de gestión provisional debe existir para realizar este trabajo en el futuro? Actualización 1/14/22 TG: en la
Dirección Ejecutiva se acordó lo siguiente:
Continuar con la Dirección Ejecutiva del sitio web, reuniéndose cada dos semanas o ad hoc según sea necesario
Continuar con el grupo de trabajo del sitio web del Jueves que incluye PI, Group Services, CSD y Perficient
Convocar al Comité del sitio web de manera ad hoc, suspender las reuniones trimestrales
El equipo de CSD está facultado para realizar actualizaciones de contenido básico; cualquier punto/tarea debatible
se puede revisar en una de las reuniones regulares, o con el gerente general en la reunión semanal del
departamento, o si es necesario, llamando a una reunión ad hoc

Volver a Portada
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO H:

Evaluar el informe sobre “El sitio web, marketing y pódcast de AAGV y
La Viña”.

Material de referencia:
1. “El sitio web, marketing y pódcast de AAGV y La Viña”.
2. Informe de la Junta sobre la analítica web del 27 de enero de 2022.

Volver a Pagina Principal
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MEMORÁNDUM

Para:
Patrick C., Información pública
De:
Janet B., directora de operaciones
Fecha: 27 de enero de 2022
Asunto: Informe sobre el sitio web AAGV, marketing y el podcast
• Trabajos en curso: Actualización del software Drupal 9 en los sitios web
aagrapevine.org y aalavina.org. Trabajo con el equipo de North Studio sobre la
prueba de aceptación del usuario (UAT) en el sitio de desarrollo por medio de la
interfaz del usuario y del programa de respaldo del sitio. Se crean órdenes de
trabajo si algo no funciona como se esperaba. Nota: Generalmente los
desarrolladores asignan10 días hábiles para la prueba de aceptación del usuario
(UAT).
• El anuncio sobre el podcast de la AAGV, que está disponible en sus sistemas de
podcast favoritos, se difundió masivamente el 24 de noviembre. (Más información
sobre el podcast al final del informe).
• Trabajo de mantenimiento continuo sobre las listas de distribución de correos
electrónicos del sistema de correo de marketing Constant Contact.
o Rendimiento de los subscriptores a las listas de distribución (30 días):
GV: 32↑ y LV: 19↑
• Se continúa trabajando en la creación y configuración de las exclusivas
semanales de la web (weekly Web Exclusives), noticias mensuales de los
productos de la GV (monthly GV ProductNews), boletines trimestrales de Su
Grupo (YourGroup newsletters), y supervisando la configuración de la cita diaria
de GV y LV en los sitios web y los correos electrónicos de difusión masiva.
• Se continúa trabajando en la creación de códigos de seguimiento UTM y su
integración a los boletines de la AAGV y a los comunicados a difusión masiva. 14
nuevos códigos creados (en los últimos 30 días).
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• Se continúa trabajando con Stikky Media para mejorar los metadatos de los sitios
web de aagrapevine.org y aalavina.org. Creación de 14 nuevas direcciones URL
(en los últimos 30 días).
• Se continúa trabajando con el equipo de Stikky Media en la difusión de los
boletines y comunicados programados de la AAGV en las cuentas de IG
(Instagram).
• Se continúa trabajando en la mejora del mantenimiento y asistencia de los sitios
web aagrapevine.org y aaglavina.org, en coordinación con North Studio.
• Apoyo continuo al Departamento de Analistas Digitales G.S.O (a pedido)
• Participación en reuniones SEO quincenales de Stikky Media.
A continuación, se encontrarán los informes de marketing de noviembre de La Viña y
Grapevine, junto con las notas sobre el rendimiento de todos los sitios/tiendas para el
mes pasado y el 2021 entero.

Grapevine
Sitio de la AAGV
Rendimiento del tráfico web
• 84 000 usuarios (+2.4%), 102 000 sesiones (+1%), 173 000 vistas de página
(+2.9%)
Comparaciones de mes a mes
El tráfico se mantuvo relativamente constante en comparación al mes anterior y el sitio
supera las métricas año tras año: usuarios +18%, sesiones +19%. Aparte de la página
de inicio, la página más visitada sigue siendo la de la calculadora de sobriedad, con más
del doble de sesiones que la segunda página más popular, que es la del podcast.
Rendimiento del SEO
• 29 000 clics (+4.6%), tasa de clics del 5.1% (-12%), 17.23 de posición media (7.1%)
Comparaciones de año a año
En general, las consultas sobre la "Calculadora de sobriedad" (y sus variantes) fueron
las que más tráfico generaron y representan 5 de las 10 primeras consultas que dieron
lugar a clics. Gran parte de las otras consultas en las 10 primeras eran búsquedas
generales de marcas y hay una sola que era específicamente para la revista. Las
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búsquedas de la palabra “podcast” constituyen, de nuevo, 2 de los 20 primeros términos
más buscados al igual que las búsquedas sobre el pensamiento diario/cita diaria.
Tienda de la AAGV Comparaciones de mes a mes
Rendimiento del tráfico web
• 13 600 usuarios (-11%), 20 000 sesiones (-11%), 238 000 vistas de página (-6%)
Es el primer mes desde agosto en el que no superamos las métricas del año anterior.
Hubo 20 903 sesiones en diciembre del 2020 en comparación con 19 760 sesiones en
diciembre del 2021 (-1143 sesiones en total). Como lo indican las 3 fuentes principales
de tráfico Pageviews:Sessions (vistas de página:sesiones) a continuación, los usuarios
estaban muy comprometidos en el sitio: Referencia 12:1 (en gran parte se trata del sitio
principal de la AAGV), Búsqueda orgánica 12:1 y Tráfico directo 8:1.
Rendimiento del comercio electrónico
• Ingresos de 113 000 dólares (-7,3%), tasa de conversión de comercio electrónico
del 10% (+3,8%)
Aunque los ingresos disminuyeron un poco, el mes de diciembre fue el cuarto mes del
año que tuvo más ingresos con sólo 200 dólares menos que enero, siendo el tercer mes
con más ingresos. La búsqueda orgánica continúa representando una gran cantidad de
ingresos, con un 23% este mes.
Rendimiento del SEO
• 2900 clics (+4.2%), tasa de clics del 2.7% (+5.2%), 11.22 de posición media
(-0.1%)
Las búsquedas de marcas respecto a suscripciones/revistas son las que siguen
constituyendo la mayor parte de las consultas que dan lugar a los clics. El tráfico móvil
representa el 60% del tráfico que proviene de las búsquedas, con lo cual es importante
asegurarse que el proceso de compra se optimice para los usuarios móviles.
La Viña
Sitio de la AALV Comparaciones de mes a mes
Rendimiento del tráfico web
• 3100 usuarios (-4.4%), 3800 sesiones (-2.8%), 5800 vistas de página (+4.8%)
En general, el tráfico web se mantuvo relativamente estable en diciembre, al igual que
en los meses anteriores al importante repunte del verano. El 53% de las sesiones se
originó del tráfico directo y el 38% de Google.
Rendimiento del SEO
• 1500 clics (-22%), tasa de clics del 6.8% (-9.4%), 14.71 de posición media (+16%)
Las métricas de SEO bajaron en diciembre, pero analizaremos estos datos el año que
viene para determinar si se trata de una tendencia estacional habitual. El tráfico móvil
representó el 80% de los visitantes que se originan de búsquedas orgánicas.
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Tienda de la AALV Comparaciones de mes a mes
Rendimiento del tráfico web
• 912 usuarios (-18%), 1300 sesiones (-17%), 13 000 vistas de página (-13%)
La caída del tráfico en el sitio web, aunque es más marcada que la del 2020, parece
coincidir con una tendencia de menor tráfico hacia el final del año. Las métricas de
tráfico han subido entre un 20 y un 37% de un año al otro. Google fue la fuente principal
de sesiones para la tienda, superando incluso el tráfico de referencia del sitio principal
de La Viña.
Rendimiento del comercio electrónico
• Ingresos de 13 000 dólares (+27%), tasa de conversión de comercio electrónico
del 11% (-1,2%)
El mes de diciembre fue el segundo con mayores ingresos en 2021 para La Viña,
incluso con la caída del tráfico de forma general. El 78% de los ingresos se atribuyó al
tráfico de referencia y el 13%, al orgánico.
Rendimiento del SEO
• 276 clics (+1.5%), tasa de clics del 1.0% (+23%), 6.78 de posición media (+39%),
En general, a pesar de la caída del tráfico, el que procede de las búsquedas se mantuvo
estable y el porcentaje de clics (click through rate) aumentó. Al igual que en el sitio web,
el tráfico móvil constituyó la mayor parte de los clics que proceden de las búsquedas,
con un 85%.
Reflexiones sobre el año 2021
El 2021 fue un buen año para Grapevine y La Viña. Registramos más de un millón de
visitantes entre el sitio de Grapevine y la tienda y observamos un aumento del 13% en
los ingresos (1.22 millones de dólares). El podcast, aunque se lanzó hacia finales de
año, fue la quinta página más popular del sitio en 2021. Los ingresos de La Viña
aumentaron de manera aún más considerable: aumentaron un 145% y superaron los
100 000 dólares. El tráfico web del sitio de La Viña subió globalmente de un 280%, con
más de 43 000 usuarios a lo largo del año.

Informe del podcast
A fecha del 18 de enero de 2022

16 episodios
38 015 descargas de episodios
Una media de 2376 descargas por episodio. Según el sitio web podcast.co, si hay más
de 1 000 descargas para un episodio, se sitúa en el 20% de los mejores episodios. Si
tiene más de 2 900 descargas, se sitúa en el 10% de los mejores. Grapevine supera el
20% de los mejores episodios.
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Las descargas del podcast aumentaron de 12% en los últimos 28 días en comparación
con los 28 días anteriores.
Dónde se escuchan los podcasts:
46% en Apple
27% en el sitio web de Grapevine
9% en Spotify
El porcentaje que queda se lo comparten Amazon, Overcast, Stitcher, Podbean y otros.
Cómo se escuchan los podcasts:
65% en una aplicación móvil
18% en un navegador móvil
7% en un navegador de escritorio
Sistemas operativos:
67% en iOS
17% en Android
5% en otros
5% en Windows
4% en macOS
También en chromeOS, AmazonOS y Linux.
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AAGRAPEVINE, Inc.

Informe web
27 de enero de 2022
DESCRIPCIÓN

AAGRAPEVINE.ORG

TIENDA DE GRAPEVINE
NOV.

DIC.

OCT.

NOV.

TIENDA LA VINA

DIC.

OCT.

NOV.

Adquisición: MEDIANTE CAMPAÑAS AAGV, INC

MESES

OCT.

NOV.

DIC.

Sesiones

114 476

101 195

102 220

18 840

22 114

19 760

3683

3945

3836

1203

1526

1266

Nuevos usuarios

90 477

79 150

81 596

12 155

13 803

12 293

2796

3177

3042

715

1016

817

Visitantes
recurrentes

10 292

8833

9000

3732

4583

4152

274

303

263

219

245

210

Páginas visitadas

186 700

169 035

173.951

204 590

253 434

238 123

6485

5536

5800

11021

14937

13039

1,63

1,67

1,7

10,86

11,46

12,05

1,76

1,4

1,51

9,16

9,79

10,3

Promedio de páginas
visitadas por sesión

OCT.

AALAVINA.ORG

DIC.

AAGRAPEVINE

CAMPAÑA

AALAVINA

16 112

Podcast GV

493

10126

GV News

249

Boletín mensual

GVDQ
GV & Your Group

CAMPAÑA
Cita diaria

Aplicación de la guía de
reuniones
AAGV

AALV
316

13

158

11

Niurka M.

Historias de audio
recopiladas

380

Cita diaria

45 136

Historias semanales

17 857

Novedades mensuales

54 735

GV & Your Group
trimestral

Páginas más visitadas de LV

Páginas más visitadas de GV

Proyectos
al 13/01/2022

Visión general del público

1. Inicio

7. /archive

1. /inicio

7. /servicio

2. /sobriety-calculator

8. /site-search

2. /la-revista

8. /sigue-lavina IG

3. /podcast

9. /carry-the-message

3. /usuario/inicio-sesion

9. /historia-grapevine

4. /login

10. /sobriety-card

4. /recursos

10. /comparte

5. /magazine

11. /get-involved

5. /lleve-el-mensaje

11. /calculadora

6. /gvr-resources

12. /announcing-new-podcast

6. /archivo

12. /estamos-aqui-para-ayudar

82 601

La Cita Semanal con la
Viña
Noticias desde de La
Viña

1869

Códigos UTM: Tráfico dirigido a aagrapevine.org y aalavin.org a través de las campañas de mailing de AAGV
Campaña alvina.org

1505

Campaña aagrapevine.org

Adquisición

Adquisición
Usuarios
Usuarios

Nuevos usuarios

11 331
% del total: 4,43%
(255 637)

10 126
% del total: 4,05%
(249 888)

16 112
% del total: 5,07%
(317 891)

1. GV_Podcast

7892 (67,57%)

7300 (72,09%)

10 712 (66,48%)

2. GV-News-June2021

1648 (14,11%)

1273 (12,57%)

2424 (15,04%)

3. GV-Product-News

739 (6,33%)

594 (5,87%)

989 (6,14%)

4. GV05172021

219 (1,88%)

158 (1,56%)

316 (1,96%)

5. GVDQ

212 (1,82%)

170 (1,68%)

244 (1,51%)

6. GV-Your-Group-June2021

187 (1,60%)

125 (1,23%)

269 (1,67%)

Fuente: Constant Contact | Simple Voice Center
Sesiones - Esta es la cantidad de visitas al sitio web dentro del rango de fechas.
Nuevos usuarios - Esta es la cantidad de nuevos usuarios dentro del rango de fechas informado.
Páginas visitadas - La cantidad de páginas que fueron visualizadas durante el intervalo de tiempo seleccionado.
Promedio de páginas visitadas por sesión - Esta es el promedio de páginas que un usuario ve por visita.

Nuevos usuarios

Sesiones

Sesiones
305
% del total: 3,30%
(9248)

249
% del total: 2,76%
(9015)

493
% del total: 4,30%
(11 464)

1. LV Homepage Ad (Publicidad
Inicio LV)

187 (60,52%)

158 (63,45%)

322 (65,31%)

2. LV CTM Ad (Publicidad CTM
LV)

45 (14,56%)

33 (13,25%)

63 (12,78%)

3. 03-16-15

28 (9,06%)

26 (10,44%)

34 (6,90%)

4. NewBookAvailable

19 (6,15%)

9 (3,61%)

43 (8,72%)

5. NewBook-Sept2021

9 (2,91%)

7 (2,81%)

10 (2,03%)

8 (2,59%)

8 (3,21%)

8 (1,62%)

5 (1,62%)

3 (1,20%)

5 (1,01%)

3 (0,97%)

1 (0,40%)

3 (0,61%)

2 (0,65%)

2 (0,80%)

2 (0,41%)

1 (0,32%)

1 (0,40%)

1 (0,20%)

6. GV10192020
158 (1,35%)
109 (1,08%)
269 (1,67%)
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales
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7. GV05122021
8. NewBookAvailable
144
(1,23%)
98 (0,97%)
229 (1,42%)
documento confidencial de
AA.
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limitarse a miembros
de AA. El colocar este material en lugares de
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8. Free-Access
9. GV-and-YourGroup
119 (1,02%)
79los
(0,78%)
179 el
(1,11%)
la confidencialidad del material
y el anonimato de
miembros, ya que
material puede contener nombres completos y
direcciones.
9. IG-2-Blast
10. GV-Prod-News
85 (0,73%)
53 (0,52%)
129 (0,80%)
7. GV-News

10. GV-Your-Group-June2021
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO I:

Discutir el estudio de factibilidad de la colocación paga de ASP en video
en plataformas de transmisión en directo (streaming).

Notas de referencia:
Acción recomendable de Información Pública de 2021:
Se lleve a cabo un estudio de factibilidad sobre la colocación paga de videos de ASP
en plataformas de emisión en directo (streaming), incluyendo, sin limitación, Netflix,
Hulu y YouTube, y que se presente un informe sobre la investigación al Comité de
Información Pública de la Conferencia de 2022.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de julio de
2021.
El comité discutió la acción recomendable de Información Pública acerca realizar un
estudio de factibilidad sobre la colocación paga de videos de ASP en plataformas de
emisión en directo (streaming), incluyendo, sin limitación, Netflix, Hulu y YouTube.
El comité espera recibir los resultados del estudio que realice la OSG en relación
con estas plataformas en la reunión de octubre de 2021.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de octubre de
2021.
El comité discutió los resultados de la investigación realizada por la OSG en relación
con estas plataformas. El comité pidió que el secretario, miembro del personal,
recabara información sobre el precio, el alcance, y la visualización activa versus la
visualización pasiva del ASP, y que presentara un informe en la reunión de enero de
2022.
Notas de referencia del miembro del personal de la reunión del Comité de Información
Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El coordinador del proyecto, del Departamento de Servicios de Comunicación,
comenzó la investigación de este tema. Con ello se espera obtener información
sólida que propicie un debate que conduzca a la toma de decisiones sobre los
próximos pasos, la investigación adicional necesaria, de ser el caso, y, finalmente,
al contenido del informe sobre la investigación que se presentará al Comité de
Información Pública de la Conferencia de 2022.
Tal y como se solicitó en la reunión del Comité de Información Pública de los
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custodios de octubre de 2021, el secretario, miembro del personal, está
proporcionando la información adicional de la investigación solicitada sobre la
visualización activa frente a la pasiva de un anuncio de servicio público.
¿En qué consiste la colocación pasiva de anuncios?
Los anuncios pasivos promueven sus servicios de forma aparentemente modesta,
sutil y más natural, sin incomodar ni abrumar a la gente. Implica acciones para llegar
a las personas, lo sepan o no, como la colocación de anuncios en lugares que están
viendo de todos modos.
Ejemplo:
Un desplegado comercial al margen de un sitio web, o intercalado en el contenido
del sitio web; eso es una forma pasiva de publicidad.
Dado que los visitantes tienen la opción de mirar el anuncio u otro contenido cercano,
la publicidad pasiva no parece forzada ni molesta, sino opcional y esperada por los
clientes. Mediante un posicionamiento inteligente, pone los contenidos y las
oportunidades a disposición de los usuarios en línea, pero luego se espera que los
consumidores vean los contenidos por sí mismos.
¿En qué consiste la colocación activa de anuncios?
Los anuncios activos generalmente implican invadir el espacio o el tiempo de las
personas de forma más amplia y agresiva (directa). Estos métodos son más obvios
e intrusivos, por lo que la gente sabe de inmediato que está viendo anuncios.
Ejemplos:
Los anuncios emergentes son el ejemplo más evidente.
La persona no estaba buscando la ventana emergente ni la esperaba, pero se la
pusieron enfrente, a pesar de todo. Una vez que la ve, no hay duda de que ella es el
objetivo, y tiene que tomar alguna medida para quitarla de su vista. Ya sea haciendo
clic para ver el anuncio o cerrando la ventana.
La investigación realizada hasta la fecha incluye un documento adjunto de dos páginas
en el que se detalla el costo de los servicios de colocación de pago de las
“Oportunidades digitales y de redes sociales”.
Además, se proporciona, como documento de referencia, un sólido “Esquema de plan
de distribución”, basado en los servicios de transmisión digital de Connect360. Esto
incluye los detalles sobre las plataformas, el servicio, la duración, el público objetivo, los
resultados estimados y los presupuestos.
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La investigación:
En Servicios de Comunicación revisaron una propuesta de solicitud de información
(véase un extracto más abajo); investigaron un poco más, y confirmaron con un
proveedor que la colocación pagada es, de hecho, una forma de publicidad pagada.
Todo lo que va más allá de la emisión se considera “pago por reproducción”, y es un
modelo de publicidad en Internet o en línea.
La investigación no encontró nada en los documentos de Historia y Acciones
Destacadas del Comité de Información Pública de la Conferencia ni en los archivos
de nuestro departamento que indique que no podemos hacer publicidad pagada. De
hecho, ya hemos participado en la campaña publicitaria de pago de correo
electrónico no solicitado para la distribución de comunicados por medio de Campaign
Monitor.
Por lo tanto, el coordinador del proyecto de Servicios de Comunicaciones
recomendaba seguir adelante con la difusión (que estamos realizando mediante
Connect360) y la distribución en línea de pago (que no tenemos planes de hacer en
este momento) para “Muro” y “Fiesta”.
A continuación, se cita un fragmento de la declaración de servicios del proveedor
sobre la colocación pagada de publicidad, tomada de su solicitud de información:
Servicios Digitales y de Redes Sociales de Connect360
Tengo entendido que están interesados en buscar la manera de poner sus
anuncios de servicio público en algunos servicios de streaming. Les adjunto con
la presente un panorama de los servicios que ofrecemos. A continuación, se
explican los encabezados de las columnas, para facilitar la comprensión de la
tabla que les he proporcionado:
1. Plataforma: Se refiere a la plataforma en la que podemos colocar sus
anuncios de servicio público.
2. Servicio: Ofrece una explicación de la plataforma.
3. Duración: La mayoría de las colocaciones duran de uno a dos meses.
4. Público objetivo: Como ya mencioné anteriormente, mediante los medios
de comunicación digitales pueden dirigirse a grupos demográficos clave
(grupos de edad) u otras opciones de estilo de vida.
5. Resultados estimados: Se refiere a lo que estimamos que será la
cobertura; los entregables se dan en términos de “flujos de video” (lo que
significa que una persona vio su video) o impresiones.
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6. Costo estimado: La cantidad que costaría.
Connect360 compartió que, si bien esto les ofrece un amplio panorama general
de las opciones y los precios, tengan por favor en cuenta que podemos
personalizar los programas y los presupuestos y, a menudo, repartirlos entre más
meses. Tengan en cuenta que todas estas colocaciones son completamente de
pago; no es espacio donado. En todos los casos, al final de una campaña les
proporcionamos un informe detallado que incluye las diferentes métricas
disponibles (ya sean visualizaciones de video, impresiones, clics a su sitio web,
etcétera).
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El comité discutió el estudio de factibilidad sobre la colocación de pago de videos de
anuncios de servicio público en plataformas de streaming. El comité acordó remitir
al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022 la investigación
realizada por la OSG sobre la colocación pagada de videos de anuncios de servicio
público en plataformas de streaming, incluyendo detalles adicionales sobre la
variedad de plataformas de streaming y video que están disponibles.
La discusión de los custodios dio origen a algunas preguntas que podrían iniciar la
conversación:
1. ¿Le parece que esta es una línea de acción que la Conferencia quisiera intentar?
2. ¿A qué grupo demográfico entre el público se podría llegar con este tipo de
anuncios de servicio público?
3. ¿Qué clase de mensajes sería?
Nota: Sería mejor no indicar específicamente el nombre de la plataforma, para
permitir la flexibilidad.

Material de referencia:
1. Oportunidades digitales y en redes sociales de Connect360.
2. Esquema de plan de distribución: Colocación de pago en línea.
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OPORTUNIDADES EN LÍNEA Y EN LAS
REDES SOCIALES
Alcohólicos Anónimos – 16 de abril de 2021
Plataforma

Servicio

Duración

Público objetivo

Resultados previstos

Presupuestos

SEGMENTOS DE VIDEO
Sitios web de
CNN, Fox News,
USA Today
WebMD

Hulu

CBS Interactive

Breve anuncio previo al video (Preroll) en los sitios web de noticias –
30 segundos en los tres sitios de
noticias – CNN, Fox News, Today
Puede ser una combinación de
anuncios previos a los videos,
anuncios en pantalla y anuncios
programáticos en el principal sitio
web de salud del país
Inserción de videos en los que se
puede clicar, de 15 o 30
segundos (a excepción de las
tecnologías orientadas a objetos)
en la plataforma multidispositivo
de Hulu. Reproducciones
finalizadas al 100 %, modo
pantalla completa
Posibilidad de combinar un video
publicitario con un banner en la
Audience Network de CBS, que
abarca el CBS.com, CBS News.com,
CBSN y CBS All Access, así como
canales locales bajo el mando
directo de CBS en las 23 principales
regiones designadas de mercado de
EE. UU.

1 mes

1 mes

Nacional, para el público general únicamente

Aproximadamente 220
000 transmisiones de video

Segmentación personalizada en el momento de la consulta. Estimación en el momento
También están disponibles las campañas en español.
de la preparación de la
campaña

$10 500

$20 750

2-3
semanas

Sexo, franja de edad, mileniales, adolescentes, mamás y
toda otra categoría de público. Presupuesto adicional
para la segmentación regional, por comportamiento, por
género y por todo otro tipo de segmentación específica
de la audiencia.

Aproximadamente 350
000 transmisiones de video

$26 950

1 mes

Sexo, edad, renta, etnia, niveles de ingreso, padres y
madres con diferencia de edad entre los hijos, papás,
boomers y milenials. Presupuesto adicional para la
segmentación geográfica.

Cifras estimativas y
disponibilidad para el
depósito de anuncios en los
sitios web específicos de
CBS a determinar en el
momento de la consulta

$20 750
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YouTube

Cobertura de videos seguros para la
marca, de 15 o 30 segundos en
YouTube, que incluyen contenido
optimizado, reproducción de video
hasta el 100 % y un botón de
llamamiento a la acción que enlaza
con el sitio web de la campaña

1-2 meses Segmentación demográfica por, entre otros, renta del
hogar, sexo, educación, etnia, ocupación, número de
niños en el hogar, hombres, mujeres, milenials,
madres, personas de la tercera edad, adolescentes.
Se puede incluir también la segmentación geográfica.

140 000 reproducciones

$11 500

de video estimadas

$21 500

280 000 reproducciones

$30 000

de video estimadas
425 000 reproducciones
de video estimadas

Videos
integrados a
aplicaciones
móviles

Inserción de videos de 15 o 30
segundos
en
aplicaciones
móviles importantes; interacción
con el público objetivo

1 mes
2 meses
3 meses

Facebook

Hasta 60 segundos de video y
anuncios en pantalla
publicados en Facebook

1 mes

Segmentación demográfica por, entre otros, nivel de
educación y de ingreso, origen étnico, franja etaria,
estado civil, perfil de donante, categoría de interés
(noticias, economía, salud, etc.), milénicos,
adolescentes, boomers, mamás, padres, etc. A petición
se pueden incluir otros grupos destinatarios como
personas con mascotas, personas caritativas, ancianos,
mamás, papás o aficionados a los deportes, a la
alimentación, a la salud, a los videojuegos o a los viajes.
Interés, ubicación, sexo y edad
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Unos 235 000 visionados
de video en móviles
Unos 475 000 visionados
de video en móviles
Unos 715 000 visionados
de video en móviles

$13 500

5 millones de impresiones
esperadas

$10 000

$24 500
$37 500
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Plataforma

Servicio

Duración

Público objetivo

Resultados esperados

Presupuestos

SEGMENTOS DE AUDIO
Orientación demográfica por grupo etario, etnia, renta,
categoría de contenido, nivel educativo, estado civil,
estilo de vida, padres y mamás con intervalo de edad
entre los hijos, padres, boomers y mileniales.
Presupuesto adicional para la segmentación
geográfica.
Orientación demográfica por edad, etnia, nivel de
ingresos, categoría de contenido, nivel educativo,
estado civil, estilo de vida, padres, boomers,
mileniales, etc.

460 000 visualizaciones
previstas

$14 000

Cálculo de 400
000 transmisiones de audio
y 500 000 impresiones por
los banners publicitarios

$20 500

1 mes

Escala nacional, dirigido al gran público. Orientación
demográfica y geográfica disponible mediante un
presupuesto adicional.

550 000 transmisiones de audio
esperadas

$39 000

1 mes

Orientación demográfica por edad, renta, categoría
de contenido, nivel educativo, estado civil, estilo de
vida, padres y mamás con hijos de diferentes
edades, papás, boomers y mileniales. Presupuesto
adicional para la segmentación geográfica.

441 000 transmisiones de audio
previstas

$15 250

Pandora

Inserción de un audio de 15 o 30
segundos con un banner de
concienciación de la campaña en
las plataformas móvil y web de
Pandora

1 mes

iHeartRadio

Inserción de un segmento de
audio de 15 o 30 segundos
en directo con un banner de
concienciación de la
campaña
Inserción de un segmento de audio
de 15 o 30 segundos en Spotify con
un banner de concienciación de la
campaña
Inserción de un audio de 15 o
30 segundos con un banner de
concienciación de la campaña en
las plataformas móvil y web de
Pandora en Español

1 mes

Spotify

Pandora en
Español

NOTA: Los presupuestos indicados corresponden a los precios actuales de los socios de la plataforma digital y están sujetos a cambio. El contenido debe someterse al examen del consejo editorial de cada
plataforma.
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IP
Punto I
Doc. 2

Colocación de pago en línea: ASP
A continuación, se presenta un borrador del plan, que incluye los costos del presupuesto
para la colocación en línea de pago de los anuncios de servicio público “Muro” y “Fiesta”.

Plataforma
Hulu

YouTube
Video en
aplicación en
teléfono móvil
Sitios de noticias

Plataforma
Hulu
YouTube
Sitios web de
noticias

Plataforma
Hulu
YouTube
Sitios web de
noticias

Oportunidades digitales
Duración
Resultados estimados
2 a 4 meses en total
Los entregables estimados se
proporcionan al momento de la
realización de la campaña.
2 a 4 meses en total
Se estiman de 140 mil a 425 mil vistas
de video
Incrementos de un mes Se estiman de 235 mil a 715 vistas
móviles

Costo estimado
$54,000 a $108,000

$23,000 a $60,000
$13,500 a $37,500

Incrementos de un mes Se estiman 220 mil transmisiones de
$10,500, por lo
video
menos
Plan de distribución 1: Distribución de noviembre de 2021 a marzo de 2022
Costo total estimado: $86,000 ($107,500 con un 25 % para
contingencias). Resultados estimados: 710,000 vistas o
transmisiones de video.
Mes
Duración
Presupuesto
Noviembre a diciembre Tres semanas al mes (seis semanas en
$54,000
total)
Enero a febrero
1 a 2 meses
$21,000
Marzo
1 mes
$11,000
Plan de distribución 2: Distribución de diciembre de 2021 a marzo de 2022
Costo total estimado: $50,000 ($62,500 con un 25 % para contingencias).
Resultados estimados: 710,000 vistas o transmisiones de video.
Mes
Duración
Presupuesto
Diciembre
3 semanas
$27,000
Enero
1 mes
$12,000
Febrero
1 mes
$11,000
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Plataforma
YouTube
Aplicación en
teléfono móvil
Sitios web de
noticias

Plan de distribución 3: Distribución de diciembre de 2021 a marzo de 2022
Costo total estimado: $48,000 ($60,000 con un 25 % para contingencias).
Resultados estimados: 595,000 vistas o transmisiones de video.
Mes
Duración
Presupuesto
Diciembre
1 mes
$12,000
Enero a febrero
2 meses en total
$25,000
Marzo

1 mes

$11,000
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO J.1: Debatir sobre un folleto de Información Pública
1.

Considerar la sugerencia de revisar el volante “AA de un vistazo”.

Notas de referencia:
Notas de referencia del miembro del personal de la reunión del Comité de Información
Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El secretario, miembro del personal, realizó una investigación en los documentos
del Comité de Información Pública de los custodios y encontró la lista de puntos
de revisión de los folletos aprobados por la Conferencia que son competencia de
este comité. La misma es una lista de puntos que los Comités de Información
Pública de los custodios anteriores habían debatido.
La lista de puntos de revisión se entregará para su discusión en la reunión del 29
de enero de 2022.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El comité discutió y acordó remitir al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2022 una sugerencia para revisar el volante aprobado por la
Conferencia, “AA de un vistazo”. El comité solicita al comité de la Conferencia
que considere si las actualizaciones editoriales y un aspecto más moderno
mejorarían la eficacia de este volante para transmitir el mensaje.

Material de referencia:
1. Cuadro de puntos para revisión de un folleto de Información Pública de 2022.
2. AA de un vistazo (SF-1) (literatura de Información Pública aprobada por la Conferencia)
A.A. At a Glance (F-1) [inglés]

Volver a Pagina Principal

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 limitarse1a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

IP
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Cuadro de puntos para revisión de folleto de Información Pública de 2022

AA de un vistazo https://www.aa.org/es/aa-de-un-vistazo

https://www.aa.org/assets/en_US/f-1_AAataGlance.pdf

Historia

Sugerencias y observaciones

Sugerencias:

La más antigua referencia respecto de su creación
data de 1954. No se le vuelve a mencionar sino
hasta 1977. No se puede determinar, debido a la
temprana fecha de su elaboración, si fue “aprobado”
además de como material de servicio; no obstante,
se han realizado cambios en el volante por acción
recomendable. La más reciente data de 2019.

Descripción en aa.org: “Folleto que
presenta básica información sobre la
Comunidad de AA”.

Se sugiere que se revise y edite para
lograr un aspecto renovado.

- Artículo gratuito
- ¿Es demasiado extenso?
- Los comités locales lo piden al por
mayor, pero ¿es útil?
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO J.2: Debatir sobre un folleto de Información Pública
2.

Evaluar las revisiones sugeridas al folleto “Hablando en reuniones no
AA” [nuevo título sugerido en español: “Hablando en reuniones fuera
de AA”].

Notas de referencia:
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de octubre de 2020.
El comité examinó una solicitud de revisión del folleto de Información Pública “Hablando en
reuniones no AA”. El comité señaló la necesidad de una revisión exhaustiva de todos los
folletos de Información Pública. El coordinador nombró un grupo de trabajo formado por
Cathy B., Christine Carpenter e Ino F. para iniciar una revisión de todos los folletos y
materiales de Información Pública. El coordinador solicitó a los miembros del grupo de
trabajo que enviaran sus comentarios y sugerencias al secretario, miembro del personal, y
que este los recopilara y presentara un informe de avance en la reunión de enero de 2021.
----Nota: El grupo de trabajo revisó las actualizaciones sugeridas a “Hablando en reuniones
no AA”, y vio la necesidad de realizar una revisión al folleto. El comité también observó
que podría ser necesaria una sección para capacitar a quienes participan en medios de
comunicación y entrevistas con la prensa, de acuerdo con la política de relaciones
públicas de AA dentro del folleto. El grupo de trabajo también debatió si el folleto podría
reflejar regularmente la más reciente experiencia compartida y los recursos, si estuviera
bajo la clasificación de “Material de Servicio”, para que fuera útil para los comités.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de enero de 2021.
El comité examinó una solicitud para considerar una versión revisada del folleto “Hablando en
reuniones no AA”. El comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia
de 2021 la solicitud de revisión del folleto “Hablando en reuniones no AA”.
Acción recomendable de Información Pública de 2021:
El Comité de Información Pública de los custodios revise el folleto “Hablando en reuniones
no AA” para reflejar mejor cómo se lleva el mensaje de AA a diversos públicos en entornos
fuera de AA y que se incluya una sección sobre el entrenamiento en medios y entrevistas
con la prensa, y que se presente un borrador o bien un informe de avance al Comité de
Información Pública de la Conferencia de 2022.
De las Consideraciones del Comité 2021, del Comité de Información Pública de la
Conferencia:
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El comité habló sobre los materiales de servicio y recursos para los comités de Información
Pública y sugirió que se desarrollara una presentación en PowerPoint con la finalidad de
brindar experiencia compartida acerca de cómo hacer presentaciones sobre AA en eventos
que no son de AA.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de octubre de 2021.
El comité debatió la acción recomendable de Información Pública: que “El Comité de
Información Pública de los custodios revise el folleto ‘Hablando en reuniones no AA’”. El
comité solicitó que el secretario, miembro del personal, en colaboración con los miembros
del personal de los despachos de CCP y de Accesibilidades, revise la versión actual y
proporcione sugerencias para posibles ediciones que puedan ser útiles en las tareas de IP
y de CCP. El comité también tomó nota de la sugerencia de que se preste atención a los
mensajes de AA dirigidos a diversas públicos en entornos ajenos a AA, y de que se incluya
una sección para la capacitación de quienes participen medios de comunicación o
entrevistas con la prensa. El comité espera revisar las sugerencias y los comentarios en la
reunión de enero de 2022.
El comité también habló acerca de la consideración del comité de Información Pública de
2021 referente a que se elabore una presentación en PowerPoint para los comités de IP y
CCP con el propósito de ofrecer la experiencia acumulada sobre cómo presentar AA en
eventos ajenos a AA. El comité espera contar con un informe de avance en esta tarea, de
parte del secretario miembro del personal, en la reunión de enero de 2022.
Nota del miembro del personal: Los miembros del personal creen que la plantilla
actualizada de una presentación en PowerPoint con el fin de ofrecer la experiencia
acumulada sobre cómo presentar AA en eventos ajenos a AA tendrá que elaborarse una
vez que se haya tomado una decisión sobre la revisión del folleto, “Hablando en reuniones
no AA”.
Notas de referencia del miembro del personal de la reunión del Comité de Información Pública
de los custodios del 29 de enero de 2022.
El objetivo de estas notas de referencia es que el Comité de Información Pública de los
custodios considere varias revisiones sugeridas para el folleto “Hablando en reuniones no
AA”.
En 2021, el Comité de Información Pública de los custodios y el Comité de Información
Pública de la Conferencia consideraron y determinaron que este folleto necesitaba más
revisión y trabajo interno de parte de la OSG, para elaborar sugerencias para una revisión
completa.
El camino que llevó a las sugerencias para su consideración se resume en las siguientes
acciones del Comité de Información Pública:
Las sugerencias de cambio propuestas que fueron solicitadas:
El secretario miembro del personal solicita que el Comité de Información Pública de los
custodios considere las siguientes sugerencias de revisión, elaboradas por los miembros del
personal responsables de los despachos de IP, CCP y Accesibilidades. Creemos que este
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folleto no debe dar la impresión de que estamos sentando un precedente, sino más bien de que
estamos compartiendo la experiencia y esbozando formas de abordar estas presentaciones.
Sugerencia 1:
Revisar la versión actual del folleto, comenzando con el borrador del folleto totalmente revisado
“Hablando en reuniones no AA” que remitió el área local (véase el punto 10.A.1 en el material
de referencia). Una vez revisado, estuvimos de acuerdo en que las revisiones cumplen el
objetivo establecido de conservar toda la información posible del folleto actual, añadir
información indispensable y material útil, reorganizar y abreviar.

Sugerencia 2:
Dos nuevos títulos sugeridos son “Hablando de AA a grupos ajenos a AA” o “Hablando en
reuniones fuera de AA”.
Sugerencia 3:
Debajo de la sección inicial del folleto, añadir una sección sobre la unicidad de propósito.
Sugerencia 4:
Debajo de la “Posición no profesional”, añadir una sección o declaración sobre cuál es la
diferencia entre atracción y promoción para los presentadores u oradores
Sugerencia 5:
Para dar respuesta a la solicitud de que se preste atención a los mensajes de AA dirigidos a
diversas públicos en entornos ajenos a AA, creemos que se pueden hacer las siguientes
adiciones a tres secciones del folleto. Varias de estas preguntas se refieren a la solicitud de
incluir secciones para la capacitación al participar en medios de comunicación y entrevistas con
la prensa.
Sección en la página 3: Tipos de reuniones ajenas a AA, añadir el texto resaltado.
Organizaciones de cualquier tipo pueden solicitar nuestra presencia. Las organizaciones e
instituciones que pueden solicitar nuestra presencia son escuelas, médicos, abogados,
salud mental, militares, fábricas, sindicatos, trabajo social y muchas otras. Dependiendo de
nuestra área o región local, también podemos recibir solicitudes de organizaciones como,
por ejemplo, asociaciones culturales y departamentos de policía; una escuela local de
lengua de señas americana o de población indígena. De acuerdo con nuestras tradiciones,
intentamos cooperar con estas organizaciones para servir a los enfermos alcohólicos que
aún sufren.
Sección en la página 4: Conozca a su público y el motivo de su invitación, añadir el texto
resaltado.
Antes de comprometerse a hablar en una reunión no AA, reflexione y haga algunas
preguntas al solicitante:
—¿Quién es el grupo que invita y cuál es su ocupación?
—¿Cuál es el interés principal de los grupos que invitan a AA?
—¿Por qué se invitó a AA a hablar?
—¿Cuáles son las normas culturales que hay que respetar?
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—¿Qué soluciones lingüísticas o de accesibilidad hay que tener en cuenta al hacer la
presentación?
—¿Cómo puede beneficiar a ellos una charla de AA?
—¿Cómo puede transmitirse adecuadamente el mensaje de AA en esta charla?
—Pregunte si la prensa o los medios de comunicación van a asistir, o póngase en
contacto con el presentador.
—Si asiste, reúnase con el representante de la prensa antes y durante el evento para
hablar de nuestra Tradición de anonimato.
Añadir una nueva sección en la página 5 intitulada “Consideraciones al trabajar con la prensa
y los medios de comunicación cuando se dan estas charlas”:
El día del evento, vuelva a reunirse con los representantes de la prensa, porque es posible
que haya hablado con un productor, y que sean un reportero y un camarógrafo quienes
asistan a la reunión. Revise lo siguiente con los representantes de los medios de
comunicación que estén presentes:
• Los que dudan en buscar nuestra ayuda pueden superar sus temores si están
seguros de que se respetará su anonimato.
•

Si se identifica a un miembro de AA en los medios de comunicación, le pedimos que
por favor utilice solo sus nombres de pila (por ejemplo, Sofía M. o Ben T.), y que no
utilice imágenes en las que se puedan reconocerse los rostros de los miembros.
Esto ayuda a proporcionarle a los miembros la seguridad que implica el anonimato.

•

El anonimato actúa como una barrera saludable para los miembros de AA,
recordándonos que somos un programa de principios, no de personalidades.

•

Nuestra Comunidad no hace comentarios sobre asuntos de controversia pública,
pero nos alegra proporcionar información sobre AA a cualquiera que la busque.

Sugerencia 6:
En la sección “Cómo compartir acerca de AA”, la sección “Familiarícese con nuestra historia,
literatura y programa de acción”:
Redacción actual: “Nuestro programa de acción está contenido en las primeras 164 páginas
de Alcohólicos Anónimos, comúnmente conocido como ‘El Libro Grande’”.
Sugerencia de cambio: Conocido como “El Libro Grande”, el texto básico de Alcohólicos
Anónimos ha ayudado a millones de personas a recuperarse del alcoholismo desde que
apareció la primera edición en 1939. Los capítulos que describen el programa de
recuperación de AA —los Doce Pasos originales— y las historias personales de los
cofundadores de AA permanecen sin cambios desde el original, mientras que se han
añadido nuevos relatos a las historias personales con cada edición.
Sugerencia 7:
Agregar a la nueva sección en la página 5: Práctica “Cómo filmar de forma anónima”. Utilizar
el texto sobre filmar a la sombra de la Tradición Once en el folleto ilustrado. Si se trata de una
entrevista y grabación en una plataforma virtual, mantenga cerradas las cámaras de los
miembros de AA.
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Sugerencia 8:
Cambiar en la pregunta frecuente “¿Qué éxito ha tenido AA?”:
Redacción actual: Aunque AA no lleva ningún registro oficial, se estima que AA cuenta con
más de dos millones de miembros. El programa no ha cambiado desde 1935, y ahora
nuestra literatura está disponible en varios idiomas.
Se sugiere cambiarlo a algo como: La mejor manera de presentar la tasa de éxito es
mediante los siguientes indicadores:
•

Miembros
Alcohólicos Anónimos es una sociedad informal de más de dos millones de
alcohólicos recuperados en los Estados Unidos, Canadá y otros países. Estos
miembros se han recuperado de lo que parecía ser un estado mental y corporal
irremediable. (Prólogo a la primera edición).

•

Países
Tenemos conocimiento de que AA está presente en aproximadamente ciento
ochenta países, y de que hay 64 oficinas de servicios generales autónomas en otros
países. Debido a que AA nunca ha intentado llevar listas formales de miembros, es
extremadamente difícil para la Oficina de Servicios Generales (OSG) de AA obtener
cifras completamente exactas sobre el total de miembros en un momento dado.

•

Traducciones
Añadir el número aproximado de idiomas a los que se ha traducido el libro
Alcohólicos Anónimos.

Cambiar en la pregunta frecuente “¿Quién es un alcohólico?”:
Redacción actual: Absolutamente, cualquier persona puede tener esta enfermedad,
como lo indica la ilimitada variedad de miembros de AA. Si beber tiene un efecto
desfavorable en cualquier aspecto de la vida de una persona, y esa persona todavía no
puede dejar de beber, entonces él o ella —en la opinión de la mayoría de los AA— puede
ser un alcohólico.
Se sugiere cambiarlo a algo como: “Si cuando sinceramente lo ha deseado, descubre
que no puede dejarlo del todo; o si cuando bebe tiene poco control sobre la cantidad
que toma, probablemente sea usted alcohólico”. (Página 44 de “Nosotros los
agnósticos”) “Solo tú puedes decidir si quieres probar AA, si crees que puede ayudarte”.
(De “¿Es AA para usted?”)
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El comité discutió y acordó remitir revisiones substanciales para el folleto “Hablando en
reuniones no AA” al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022. El comité
sugirió que se revisara también la lista de publicaciones disponibles en el folleto.
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Nota: El secretario miembro del personal informó al comité que la sugerencia de actualizar una
presentación en PowerPoint con el fin de ofrecer la experiencia acumulada sobre cómo
presentar AA en eventos ajenos a AA necesita ser considerada una vez que se haya tomado
una decisión sobre la revisión del folleto, “Hablando en reuniones no AA”. El Comité de
Información Pública de los custodios espera contar con un informe de avance referente a esta
tarea en la reunión de julio de 2022.

Material de referencia:
1. Versión revisada por el área local de “Hablando en reuniones no AA”.
a. borrador confidencial para uso exclusivo del Comité de Información Pública.
2. Enlace al folleto actual: https://www.aa.org/speaking-non-aa-meetings
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PUNTO J.3: Debatir sobre un folleto de Información Pública
3.

Evaluar las revisiones sugeridas al folleto “Comprendiendo el
anonimato”.

Notas de referencia:
De las consideraciones adicionales del comité del Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2021:
“El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones de la OSG lleve a cabo
actualizaciones editoriales al folleto “Comprendiendo el anonimato”, para reflejar la
terminología tecnológica y los recursos de servicio actuales”.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de julio de 2021.

El comité discutió sobre la consideración adicional del Comité de Información Pública
de 2021 referente a que “El Departamento de Publicaciones de la OSG lleve a cabo
actualizaciones editoriales al folleto “Comprendiendo el anonimato”, para reflejar la
terminología tecnológica y los recursos de servicio actuales” en su próxima impresión.
El secretario miembro del personal envará un memorando al Departamento de
Publicaciones de la OSG, solicitando la realización de estas actualizaciones.
El comité también observó que puede ser necesario considerar actualizaciones más
substanciales para reflejar un cuadro más actual de cómo los miembros —como
tales— utilizan las redes sociales en las tareas del comité de servicio, a nivel de grupo
y en la Comunidad.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de octubre de 2021.
El comité discutió sobre la consideración adicional del Comité de Información Pública de
2021 referente a que “El Departamento de Publicaciones de la OSG lleve a cabo
actualizaciones editoriales al folleto “Comprendiendo el anonimato”, para reflejar la
terminología tecnológica y los recursos de servicio actuales” en su próxima impresión. El
secretario miembro del personal se puso en contacto con el Departamento de
Publicaciones y recibió un calendario para la realización de los cambios editoriales y
actualizaciones más substanciales que necesitaban ser tomadas en cuenta para reflejar
un cuadro más actual de cómo los miembros —como tales— utilizan las redes sociales
en las tareas del comité de servicio, a nivel de grupo y en la Comunidad. El secretario,
miembro del personal, entregará un informe de avance en la reunión de enero de 2022.
El secretario del comité informó de la comunicación de las actualizaciones editoriales
hechas al folleto para reflejar la terminología tecnológica actual. El Departamento de
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Publicaciones respondió con un calendario para estos cambios y solicitó que también
trabajáramos para proporcionar las actualizaciones más substanciales, para que todas
las actualizaciones se puedan realizar en las fechas de reimpresión previstas que se
indican en los comunicados que se proporcionan como material de referencia.

Notas de referencia del miembro del personal de la reunión del Comité de Información
Pública de los custodios del 29 de enero de 2022:
El secretario, miembro del personal, sugiere las siguientes actualizaciones substanciales
para el folleto “Comprendiendo el anonimato”. Estos cambios potenciales, si son
acordados, requerirán la aprobación de la Conferencia.
Sugerencia de cambio 1, página 10
Actualmente dice:
El anonimato en la era digital
P. Tengo un sitio de Web en el Internet y una página personal en una red social. También
participo en una reunión en línea. ¿Hasta qué punto debo proteger mi anonimato en el
Internet?
R. Los lugares accesibles para el público en el Internet tales como sitios de Web en los
que hay texto, gráficos, audio y vídeo pueden ser considerados una forma de publicación
o transmisión. A menos que esté protegido por contraseña, se deben utilizar en un sitio
Web las mismas precauciones que usamos ante la prensa, la radio y el cine. Esto significa
que los AA no se deben identificar como miembros de AA utilizando nombres completos
ni fotografías en las que se vean las caras.
CAMBIARLO POR:
El anonimato en la era digital
P. Tengo un sitio de web y páginas en las redes sociales. ¿Hasta qué punto debo proteger
mi anonimato en el Internet?
R: Los lugares accesibles para el público en el Internet tales como sitios de web en los
que hay texto, gráficos, audio y video pueden ser considerados una forma de publicación
o transmisión. A menos que esté protegido por contraseña, se deben utilizar en un sitio
web las mismas precauciones que usamos ante la prensa, la radio, el cine y el video.
Esto significa que los AA no se deben identificar como miembros de AA utilizando
nombres completos ni fotografías en las que se vean las caras.
Se sugiere que cuando los AA se reúnan como AA o como grupo de AA en páginas de
redes sociales —como Facebook, y otras plataformas similares—, que estas páginas se
configuren como “privadas” en lugar de “públicas”.
Sugerencia 2. Agregar el siguiente texto:
P. Las reuniones virtuales de AA, ¿se consideran “públicas”?
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R. “Estas reuniones en línea no son transmitidas al público general; no obstante, la
información de la reunión es proporcionada a los miembros de AA, a miembros
potenciales y al público general, de manera similar a como se hace con las reuniones
presenciales.
A muchos miembros no les incomoda utilizar sus nombres completos y hacer visibles sus
rostros a los compañeros y a los nuevos en AA, incluso en las reuniones “abiertas”. Sin
embargo, algunos miembros y asistentes se han sentido más cómodos con la cámara
apagada y limitándose a escuchar o utilizando solo el nombre y la inicial del apellido.
Por motivos de seguridad, algunos grupos han proporcionado útiles recordatorios en su
formato de grupo de que la toma de fotografías o las capturas de pantalla no se ajustan
a los principios de anonimato.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El comité discutió y acordó remitir las revisiones sugeridas para el folleto “Comprendiendo
el anonimato” al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022. El secretario
miembro del personal recordó al comité que el Departamento de Publicaciones de la OSG
ha recibido un memorando en el que se detallan las actualizaciones editoriales para el
folleto, que reflejan la terminología tecnológica actual y los recursos de servicio que se
incluirán en su próxima impresión.

Material de referencia:
1. Enlace al folleto: https://www.aa.org/understanding-anonymity [inglés]
https://www.aa.org/es/comprendiendo-el-anonimato [español]
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PUNTO J.4: Debatir sobre un folleto de Información Pública
4.

Considerar la solicitud de eliminar y remplazar el “Archivo
informativo de AA”.

Notas de referencia:
De las consideraciones adicionales del comité del Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2021:
El comité trató el contenido y el formato del Paquete y Libro de Trabajo de IP. El
comité destacó el memorándum referente a discusiones recientes en la Junta de
AAWS sobre el posible desarrollo de una aplicación de servicio de AA y de una nueva
versión digital en PDF del libro de trabajo. El comité anima a la OSG a que deje de
lado la práctica de “primero la versión impresa” en sus publicaciones para que el
material de servicio y los recursos en aa.org puedan actualizarse más rápida y
eficientemente con los recursos más recientes para los comités locales.
Para ello, en colaboración con el Departamento de Servicios de Comunicación y con el
creador de contenidos en medios digitales, el coordinador en la OSG de Información
Pública desarrolló un paquete digital de AA para la prensa, para su revisión y
consideración.
El coordinador de Información Pública en la OSG propone un paquete electrónico
actualizado de AA para la prensa. En el presente, utilizamos el Archivo informativo de AA
como nuestro “paquete para la prensa”:
Enlace: https://www.aa.org/assets/en_US/m-24_aafactfile.pdf.
https://www.aa.org/es/archivo-informativo-de-aa [español]
De la Introducción del Archivo informativo de AA:
Se ha preparado este archivo para facilitar material informativo básico sobre la
Comunidad de AA y como respuesta a solicitudes de datos informativos en un formato
apropiado para ser archivado y de fácil referencia. Desde su fundación en 1935, millones
de hombres y mujeres han oído o leído acerca de la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos. De estos millones, más de 2,000,000 son ahora miembros de AA. Gente que
una vez bebían en exceso, finalmente tuvieron que reconocer su impotencia ante el
alcohol, y ahora llevan una nueva forma de vida sin beber.
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Recomendación: Considerar la derogación del Archivo informativo de AA. El
mismo pertenece a la literatura de AA aprobada por la Conferencia de Servicios
Generales.
Ejemplos de paquetes para la prensa:
Revisamos ejemplos de paquetes digitales para la prensa de varias organizaciones,
mientras desarrollábamos un nuevo paquete de AA para la prensa:
▪
▪

https://oa.org/app/uploads/2019/12/OA-press-kit.pdf
https://fc9bea62-fbc7-43f6-92a136bc62eed623.filesusr.com/ugd/222180_8364680c01d840418020a539f940bfd2.
pdf

Consideramos el contenido siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es Alcohólicos Anónimos?
¿Quiénes somos?
Propósito primordial
Miembros
Insertar el número estimado de grupos y datos sobre los miembros,
posiblemente mediante una gráfica o un esquema.
6. ¿Quiénes son nuestros miembros?
7. Lo que ofrecemos
8. El plan de veinticuatro horas
9. Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones
10. La estructura
11. Incluir contenido visualmente atractivo
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Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.

El comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022
la solicitud para retirar el “Archivo informativo de AA” (SM-24) [M-24 en inglés] y
substituirlo con una versión de material de servicio de un nuevo paquete digital de
Información Pública para la prensa.

Material de referencia:
1. Paquete de AA para la prensa 30.09.2021.
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¿Qué es Alcohólicos Anónimos?
Alcohólicos Anónimos es una sociedad informal de más de dos millones de
alcohólicos recuperados en los Estados Unidos, Canadá y otros países. Estas personas
se reúnen, ya sea en persona o virtualmente, en grupos locales, cuyo tamaño oscila
entre unos cuantos, en algunas localidades, y muchos cientos en comunidades más
grandes.

¿Quiénes somos?
Somos personas que hemos descubierto y admitido que no podemos controlar el
alcohol. Solo tenemos un objetivo principal: mantenernos sobrios nosotros mismos y
ayudar a otros que puedan acudir a nosotros en busca de ayuda para alcanzar la
sobriedad. No somos reformistas y no estamos aliados con ningún grupo, causa o
denominación religiosa. No es nuestra intención que nadie beba. No reclutamos nuevos
miembros, pero les damos la bienvenida
a todos ellos. No imponemos a los demás nuestra experiencia como consumidores problemáticos de alcohol,
pero la compartimos cuando nos lo piden. No creemos ser los únicos que tenemos la respuesta al problema
de la bebida. Sabemos que el programa de AA funciona para nosotros, y hemos visto que funciona para
muchos que querían dejar de beber. Gracias a AA, hemos aprendido varias cosas sobre el alcoholismo y sobre
nosotros mismos.

¿Quiénes son nuestros miembros?
Entre los miembros de AA hay personas con diferentes capacidades, identidades
sexuales, razas, etnias, identidades de género, religiones, idiomas, entornos,
antecedentes socioeconómicos y edades. Como comunidad, nos esforzamos por
apoyar el bienestar de todos los miembros a medida que evolucionamos hacia una
mayor diversidad, equidad e inclusión. Cualquier persona que busque ayuda debido a
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su problema con el consumo de alcohol puede llamarse miembro. Una persona es miembro si dice
que es un miembro. Así de simple.

El plan de veinticuatro horas
No hacemos juramentos, no decimos que “nunca” volveremos a beber. En lugar de ello, procuramos seguir
lo que en AA llamamos “el plan de las veinticuatro horas”. Nos concentramos en mantenernos sobrios solo
las veinticuatro horas actuales, por medio del programa de recuperación de AA.

El programa de recuperación de AA
Doce Pasos
Los “Doce Pasos” son el núcleo del programa de AA
para la recuperación personal del alcoholismo.

Doce Tradiciones
Las “Doce Tradiciones” de AA son principios
sugeridos para asegurar la supervivencia y
crecimiento de los miles de grupos que
constituyen la Comunidad.
Para mayor información sobre el programa de AA de recuperación, visite aa.org.

Lo que ofrecemos
•

Los servicios de AA se mantienen gracias a las
contribuciones voluntarias de sus miembros.

•

Acceso al programa de recuperación de AA en
diversos formatos e idiomas.

•

Una nueva manera de vivir: Liberación del dolor
y la soledad del alcoholismo activo.

•

Reuniones presenciales y en línea sin costo
alguno para mantenerse regularmente en
contacto con los demás miembros.

•

Un entorno de ayuda mutua sin costo de
alcohólicos que comparten su recuperación con
otros alcohólicos.

•

No tiene costo; no se pagan cuotas para
ingresar ni para conservar la calidad de
miembro.

Tenemos conocimiento de que AA está presente
en aproximadamente ciento ochenta países, y de
que hay 64 oficinas de servicios generales
autónomas en otros países.
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Debido a que AA nunca ha intentado llevar listas
formales de miembros, es extremadamente difícil para
la Oficina de Servicios Generales (OSG) de AA obtener
cifras completamente exactas sobre el total de
miembros en un momento dado.
Estas cifras sobre los miembros se basan en informes
recibidos en la OSG al 1.º de enero de 2020, más un
índice medio
por los grupos sobre los que no se tiene información.

No hay una forma práctica de contar los miembros
que no están afiliados a un grupo local.

Algunos grupos locales optan por no figurar en la lista
de la OSG; otros no nos proporcionan datos sobre
sus miembros.

La estructura
La Oficina de Servicios Generales (de los Estados Unidos y Canadá) es un repositorio para la experiencia
acumulada de AA. Cumple con nuestro propósito principal al: 1) proporcionar servicio, información y
experiencia a los grupos de todo el mundo; 2) publicar literatura; 3) apoyar las actividades de la Junta de
Servicios Generales de AA. La historia de la OSG se remonta a 1938, cuando el libro a punto de publicarse,
Alcohólicos Anónimos, proporcionó un nombre a la pequeña sociedad conocida solo como la Fundación
Alcohólica.

La antigua Fundación Alcohólica es ahora la Oficina de Servicios Generales (OSG) y con el tiempo se
convirtió tal y como lo conocemos hoy. La oficina de la Fundación, que pronto fue llamada Junta de
Servicios Generales, sirvió al poco tiempo de punto central para recibir las consultas de los Alcohólicos
Anónimos sobre AA alrededor del mundo, no es una autoridad. Cada grupo de AA es autónomo.

La seguridad y AA
A tener en cuenta: El anonimato en AA no es una fachada para un comportamiento peligroso e ilegal.
Hacer frente a tal comportamiento, o contactar con las autoridades apropiadas cuando sea necesario, no
va en contra de ninguna de las Tradiciones de AA y está destinado a garantizar la seguridad de todos los
asistentes.
AA no proporciona asesoramiento médico ni servicios de desintoxicación; no opina sobre cuestiones
externas, incluida la medicación. El asesoramiento médico debe provenir de un médico calificado.
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Las entidades de servicio —como las áreas, los distritos y las oficinas intergrupales y centrales— están
disponibles para ayudar a proporcionar servicios de AA y compartir nuestra experiencia. Todos los grupos y
entidades en AA son autónomos.
No existe un gobierno dentro de AA ni una autoridad central que controle o dirija a sus miembros, pero sí
compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza.

El anonimato (memorándum para los medios de comunicación)
Enero de 2021
Carta de anonimato de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos dirigida a los medios de
comunicación
Nos dirigimos periódicamente a nuestros amigos de los medios de comunicación públicos para
agradecerles por ayudarnos a observar nuestra tradición de anonimato de los miembros de Alcohólicos
Anónimos.
Primero, queremos expresarles nuestro profundo agradecimiento. Desde el comienzo de AA hace más
de ochenta y cinco años, sus miembros se han dado cuenta de que la transmisión de palabra no era en
sí misma suficiente para llevar el mensaje de esperanza y recuperación del programa a las muchas
personas que aún sufren del alcoholismo. Hemos necesitado ayuda, y los medios de comunicación
públicos han desempeñado un papel vital en nuestros esfuerzos y hoy día calculamos que hay más de
dos millones de miembros de Alcohólicos Anónimos que se recuperan con éxito en más de 180 países, y
mucho de este crecimiento puede atribuirse a la buena voluntad de los periodistas y las personas que
trabajan en los medios de comunicación alrededor del mundo que se han interesado por nuestra
comunidad.
Segundo, los invitamos a que sigan cooperando con nosotros para proteger el anonimato de los miembros
de AA. El principio de anonimato es de fundamental importancia para nuestra Comunidad. Los que dudan
en buscar nuestra ayuda pueden superar sus temores si están seguros de que se respetará su anonimato.
Además, y tal vez más difícil de entender, nuestra tradición de anonimato sirve como una saludable
barrera para nuestros miembros,
recordándonos que el nuestro es un programa de principios y no de personalidades, y que ningún
miembro individual de AA puede pretender ser portavoz o líder de nuestra Comunidad.
Si se identifica a un miembro de AA en los medios de comunicación, le pedimos que por favor utilice solo
sus nombres de pila (por ejemplo, Sofía M. o Ben T.), y que no utilice imágenes en las que se puedan
reconocerse los rostros de los miembros. Esto ayuda a proporcionarle a los miembros la seguridad que
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nuestro mensaje a quienes están necesitados de él, y por ayudarnos a mantener en el centro los
principios de Alcohólicos Anónimos antes que a las personalidades.
Quienes deseen más información acerca de AA pueden visitar la sección “Para la prensa y los medios de
comunicación” en nuestro sitio web, aa.org. Esperamos que puedan dedicar unos minutos a ver este corto
video sobre por qué el anonimato sigue siendo un principio vital para Alcohólicos Anónimos. Nuestra
Comunidad no hace comentarios sobre asuntos de controversia pública, pero nos alegra proporcionar
información sobre AA a cualquiera que la busque.
Atentamente
Comité de Información Pública de Alcohólicos Anónimos
Para solicitar entrevistas, póngase en contacto con el Coordinador de Información Pública en la OSG
pressinfo@aa.org.

Recursos digitales
Comunicados de prensa
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO K:

Evaluar la solicitud de crear una nueva forma de comunicación para tratar
el tema del anonimato en los medios sociales.

Notas de referencia:
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 1.º de febrero de
2020.
El comité debatió una solicitud para crear una nueva forma de comunicación para
tratar específicamente el tema el uso del anonimato en las redes sociales. El comité
acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020 una
solicitud para crear una nueva forma de comunicación para tratar específicamente el
tema del uso del anonimato en las redes sociales.
De las consideraciones del comité del Comité de Información Pública de la Conferencia
de 2020:
El comité revisó la solicitud para “crear una nueva forma de comunicación para tratar
el tema del anonimato en las redes sociales”. El comité sugirió que el Comité de
Información Pública de los custodios continúe discutiendo esta solicitud y que recopile
información preliminar antes de seguir adelante.
Información que debe recopilarse:
o La experiencia que la Comunidad ha compartido sobre la manera en que los
miembros de AA se adhieren a la Tradición del anonimato en diversas
plataformas de redes sociales.
o Medidas sugeridas de seguridad y etiqueta al utilizar redes sociales.
o El anonimato en las plataformas de videoconferencia.
Aunque el comité reconoce que existe literatura de AA sobre el anonimato
(“Comprendiendo el anonimato”, Guías de AA sobre Internet, etcétera), el comité
observó que el contenido es anticuado y no refleja con exactitud la tecnología actual
ni la experiencia de la Comunidad. Se necesita material específico y actualizado, y se
podría estudiar la posibilidad de crear un artículo de servicio en video para comunicar
la experiencia sobre el tema. El comité solicitó que el Comité de Información Pública
de los custodios continúe la discusión sobre el particular y que presente un informe
de avance o el borrador de una propuesta al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2021.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de octubre de
2020.
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El comité discutió la solicitud para “crear una nueva forma de comunicación para tratar
el tema del anonimato en las redes sociales”. El comité revisó el informe de avance
del secretario miembro del personal sobre la elaboración de una encuesta en línea
para que la Comunidad explore sus perspectivas sobre las Tradiciones basadas en
el anonimato y las redes sociales. El comité acordó continuar discutiendo el punto y
pidió que el secretario, miembro del personal, presentara un informe de avance sobre
la encuesta en la reunión de enero de 2021.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de enero de 2021.
El comité habló sobre la solicitud para crear una nueva forma de comunicación acerca
del anonimato y las redes sociales. El comité también tomó nota de la consideración
del Comité de Información Pública de 2020 referente a que el Comité de Información
Pública de los custodios continúe discutiendo esta solicitud y que recopile información
preliminar antes de seguir adelante. El comité de los custodios revisó las posibles
preguntas para la encuesta que podrían compartirse con la Comunidad, y solicitó que
se le entregaran notas al secretario miembro del personal sobre el borrador de las
preguntas para la encuesta.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de julio de 2021.
El comité continuó el debate y la revisión del punto de agenda propuesto en el que
se solicita “crear una nueva forma de comunicación para tratar el tema del anonimato
en las redes sociales”. El comité pospuso la discusión para después de que finalice
el fin de semana de la Junta, o, en su defecto, reanudar el debate en la reunión de
octubre de 2021.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de octubre de
2021.
El comité prosiguió la discusión y revisó el punto de agenda propuesto en el que se
solicita “crear una nueva forma de comunicación para tratar el tema del anonimato en
las redes sociales”. El secretario miembro del personal encontró la solicitud de una
encuesta sobre la experiencia compartida intitulada “Encuesta sobre el anonimato en
las redes sociales: una solicitud de comentarios y sugerencias por parte de los
miembros de AA”. El secretario, miembro del personal, pedirá orientación al comité
sobre las preguntas de la encuesta y su distribución, y presentará un informe de
avance en la reunión de enero de 2022.
El 15 de noviembre de 2021, el secretario, miembro del personal, solicitó orientación al
coordinador y al coordinador adjunto del Comité de Información Pública de los custodios
sobre la encuesta de experiencia compartida intitulada “Encuesta sobre el anonimato en
las redes sociales: una solicitud de comentarios y sugerencias por parte de los miembros
de AA”, y preguntó si era necesario que varios miembros del comité se reunieran para
revisar y confirmar que la encuesta está lista para enviar las correcciones.
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El coordinador del comité de los custodios respondió lo siguiente:
Gracias por descubrir este trabajo y ayudar a que este punto de agenda tan
importante avance. El material de referencia sobre la revisión histórica es muy útil
para evaluar la encuesta. Sin embargo, la encuesta necesita algo de trabajo, ya que
no está lista para ser utilizada. Es posible que haya que ajustar algo más que la
redacción para conseguir realmente lo que queremos de ella.
La inquietud es que, teniendo en cuenta el trabajo del PGM (Plan General o Integral
de Medios), solicitar al comité que revise este formulario parece una tarea difícil de
realizar antes de la reunión de enero de 2022 del Comité de Información Pública de
los custodios.
Opción para que el Comité de Información Pública de los custodios lo considere en la
reunión de enero de 2022:
1. Compartimos con el Comité de Información Pública de la Conferencia que tuvimos
que aplazar esto hasta que fuera concluido el PGM. El trabajo puede continuar
en julio de 2022 con un nuevo Comité de Información Pública de los custodios. El
trabajo del comité actual de los custodios debería estar terminado en la reunión
de la Junta de enero.
2. Analizamos cuánto costaría que el metodólogo de la encuesta la revisara para
asegurarse de que recogerá la información que se busca de la Comunidad.
Nota del miembro del personal: Ahora mismo, no tenemos dinero reservado en el
presupuesto de 2022 de Información Pública. Si tuviéramos que añadir esta nueva
descripción de trabajo para centrarnos en una revisión de la Encuesta sobre el anonimato
en las redes sociales, tendríamos que añadirla al presupuesto durante el proceso de
revisión presupuestaria que se realiza a mitad de año.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero de 2022.
El comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022
la petición de “crear una nueva forma de comunicación para tratar el tema del
anonimato en las redes sociales” y el borrador de una encuesta elaborada para
recoger la experiencia compartida de la Comunidad (para su consideración).

Material de referencia:
1. Encuesta de experiencia compartida intitulada “Encuesta sobre el anonimato en las
redes sociales: una solicitud de comentarios y sugerencias por parte de los miembros
de AA”.
Volver a Pagina Principal
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 limitarse3a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
IP
Punto K
Doc. 1

Encuesta sobre el anonimato en las redes sociales:
una solicitud de comentarios y sugerencias por parte de miembros de AA

Saludos desde el despacho de Información Pública:
El despacho de Información Pública busca profundizar en el tema del anonimato,
concretamente en las plataformas de las redes sociales.
El tema del anonimato en las redes sociales es amplio y tiene muchas facetas. El
anonimato es el principio espiritual de todas nuestras Tradiciones. Por un lado, tanto
las plataformas de medios “privadas” como las públicas han añadido un mayor
alcance para comunicarse con los miembros y con los miembros potenciales. Hoy en
día, en AA somos capaces de proporcionar información sobre nuestro programa de
recuperación al público en general por medio del correo electrónico, los sitios web
de AA y, cuando es apropiado, las páginas de AA como entidad en las redes sociales.
Las redes sociales ofrecen un vehículo contemporáneo para llevar el mensaje de AA
al público.
La protección del anonimato es una de las principales preocupaciones de los miembros
de AA. Asegurarnos de que AA esté disponible en las plataformas en las que los
bebedores problemáticos buscan ayuda es también una preocupación importante para
los miembros de AA.
El anonimato funciona como un recordatorio para los miembros de AA de que el nuestro
es un programa de principios, no de personalidades, y que ningún miembro individual de
AA puede pretender ser portavoz o líder de nuestra Comunidad.
Sus respuestas a la encuesta adjunta proporcionarán una perspectiva vital sobre el tema
del anonimato en las plataformas de medios de comunicación públicos y privados.
Antes de responder a la encuesta, podría serle de utilidad revisar las Tradiciones de
AA, tal como se bosquejan en Doce Pasos y Doce Tradiciones, y en el folleto
aprobado por la Conferencia Comprendiendo el anonimato.
Si bien las preguntas que figuran a continuación pueden no captar todas las
facetas de los temas relacionados con las redes sociales, esta encuesta
pretende recopilar un alcance y profundidad de la experiencia compartida
mayores de los que actualmente existen en el material de AA. En las
preguntas siguientes, cuando proceda, haga clic en todas las respuestas que
correspondan. Para los fines de esta encuesta, la palabra “pública” se utiliza
para cualquier plataforma que sea vista por personas que no son miembros
de AA, con la excepción de las reuniones en línea que sean “abiertas”.
1. ¿Utiliza una cuenta en una o más de las siguientes redes sociales?
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_____Twitter _____Instagram ____Facebook_____ Snap Chat ____ Reddit ___
Tik Tok ____Otra
2. ¿Considera que las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o Twitter son de
carácter público o privado?
_____Público _____Privado ___ Ambos, dependiendo de la configuración de
privacidad
3. ¿Indica usted que es miembro de Alcohólicos Anónimos o publica declaraciones que
sugieren que es miembro de AA en su perfil público personal como, por ejemplo,
“Gracias a AA por mi sobriedad”?
_____Sí
_____No
4. Su página personal en las redes sociales, ¿es visible para quienes no son miembros de
AA?
_____Sí
_____No

5. ¿Cree usted que está en consonancia con las Tradiciones de AA declarar que se está
celebrando un aniversario de AA sin referirse realmente a AA en el propio perfil? (Por
ejemplo: “María cumple cuatro años hoy”, “Rafael lleva cinco años sin beber. Un día a la
vez”).
_____Sí
_____No _____No estoy seguro
6. ¿Considera que las publicaciones de aniversarios de sobriedad en las plataformas
públicas (que no mencionan a AA) están en conflicto con los principios de humildad y
sacrificio que subyacen a nuestra Tradición de anonimato?
_______En conflicto ______ Sin conflicto
______Depende
7. ¿Considera que los mensajes de aniversario de sobriedad (que no mencionan a AA)
son una forma eficaz para hacerle saber a alguien que puede dirigirse a cierta alguien
en privado para obtener más información sobre cómo consiguió la sobriedad?
_______Sí es eficaz ______No es eficaz
_____Parece que está alardeando
8. Colocar una medalla o moneda de sobriedad en una página pública en las redes
sociales, ¿sería romper el anonimato? (Nota: La mayoría de las monedas no dicen
“Alcohólicos Anónimos” o “AA”. AA World Services no produce medallas ni monedas).
____Sí
____No
____Algo así
9. Poner “XXI” o “21” para un aniversario de sobriedad, ¿está de acuerdo con las
Tradiciones Once y Doce?
_____Sí_____No _____No estoy seguro
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10. ¿Cree que es importante no identificarse a sí mismo o a otros como miembros de AA, si
la cara completa y el apellido son visibles cuando se publican en las redes sociales
“públicas”, en Facebook, Twitter o Instagram, YouTube, sitio web público, etcétera?
_____Sí_____No _____No estoy seguro
_____ Puedo publicar sobre mí mismo, pero no sobre otros miembros de AA
11. ¿Cree que los grupos “privados” de AA en Facebook están en la esfera pública?
_____Sí_____No _____Puede ser
12. ¿Cree usted que indicar me gusta, o subscribirse a una página de Información Pública
de AA implique que uno es miembro de AA?
___SÍ ____ NO _____Depende de la plataforma de la red social
13. ¿Cree usted que la pertenencia a AA, o la percepción de pertenencia a AA en las
publicaciones públicas en las redes sociales, pueda relacionar el mensaje de AA con
afiliaciones externas, temas controvertidos y opiniones que podrían desviar o alejar a
los miembros de AA o a los miembros potenciales de AA?
___ Sí
____ No ____ Solo si uno mismo declara ser miembro de AA
____ Yo solamente publico videos de gatos, y los gatos le gustan a mucha gente
14. Los miembros de AA son “ciudadanos del mundo” con diversas opiniones y formas de
vivir su vida fuera de los entornos de AA. ¿Han cambiado las redes sociales la forma en
que los miembros de AA se relacionan entre sí en su vida cotidiana?
_____Crean más unidad y cercanía ____Son fuente de desunión entre los
miembros ______Son fuente de desunión; sin embargo, una vez que los
miembros de AA se reúnen de nuevo en los entornos de AA, las Tradiciones nos
unen para centrarnos en el propósito principal de AA ____Otra
15. ¿De quién cree usted que es la responsabilidad de darle seguimiento a las rupturas de
anonimato en las plataformas de las redes sociales públicas?
___ De uno mismo ___RSG ___Delegado ____ OSG ____ Compañeros ____Mi
página es asunto mío
16. ¿Es usted miembro de un grupo “privado” de AA en Facebook?
_____ Soy miembro de un grupo de AA en Facebook.
_____ No soy miembro de un grupo de AA en Facebook.
_____ Soy miembro de un grupo en Facebook, no específicamente de AA sino de
personas que participan en formas diversas de recuperación.
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17. Usted considera que las reuniones y eventos de AA en línea son…
____públicas ____ tan privadas como un grupo o evento presencial, siempre y
cuando la reunión no se comparta o transmita en plataformas “públicas”
____Otro
18. ¿Cree usted que los miembros de AA no deberían usar sus nombres completos al
identificarse en las reuniones en línea?
____ Únicamente su nombre y la inicial de su apellido.
____ Yo utilizo mi nombre completo. Esto no es a nivel público.
____ Es decisión de cada uno la manera en que se identifique a sí mismo.
____ No quiero que nadie conozca mi nombre, así que me presento como “la
mujer maravilla” o como “el chapulín colorado”.
19. ¿Cree usted que las reuniones de AA en línea deberían tener contraseña para ingresar?
____ Por cuestión del anonimato ____ Por cuestión de seguridad ____ ¿Para qué
hacer más difícil el ingreso?
20. ¿Cree usted que los grupos deberían pedir que se muestren los rostros en vivo cuando
alguien está compartiendo en una reunión de AA en línea?
_____Por cuestión de seguridad (hostigamiento) _____ Es agradable, pero no
imprescindible, y debe ser voluntario ____Otro
21. ¿Cree usted que las entidades de AA deberían tener páginas públicas interactivas en
las plataformas de las redes sociales?
____Facebook ________Instagram______ Twitter ___ Las entidades de AA no
debieran crear páginas públicas _____Otro
23. ¿Sigue usted las páginas de redes sociales de “memes de sobriedad”?
___Sí ____ No _____ No sigo ninguna página, pero me encanta un buen meme de
sobriedad

24. Si se elaborara un nuevo artículo de servicio sobre el tema del anonimato y las redes
sociales, ¿qué formato sería el más útil?
____Folleto o volante impreso

______ Video _______ Episodios de pódcast
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¡Hurra! ¡Terminó! ¡Gracias por el servicio que le ha prestado a la estructura de servicio
de AA de los Estados Unidos y Canadá!
Seguramente esperaba 12 preguntas, pero quisimos cambiar y llegar a las 24. ¡Más es más!
(Algunas cosas no cambian).
Por favor, siéntase en libertad de añadir cualquier comentario adicional o información
específica relacionados con este tema.

La OSG también está interesada en recibir comentarios y sugerencias sobre los siguientes
temas en los espacios de AA. Contacto: Publicinfo@aa.org
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Códigos QR, aplicaciones.
Plataformas de redes sociales (grupos privados, páginas informativas).
El anonimato en las redes sociales.
¿Cuáles plataformas de redes sociales de AA o de recuperación sigue usted? (Ejemplo:
Reddit).
Colocación de anuncios de servicio público en plataformas en línea (ejemplos: Hulu,
YouTube, e-radio).
AA en la lista de empresas de Google.
Presentaciones locales virtuales de IP y CCP.
Anuncios en grandes carteles públicos, anuncios en autobuses, materiales de servicio y
presentaciones en PowerPoint.
Guías de AA para reuniones en línea.
Videos creados localmente en los que se comparten la experiencia, fortaleza y
esperanza de los “jóvenes” que encuentran la recuperación en AA (con anonimato
protegido).
Propuestas para el proyecto de video de Jóvenes.
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO L:

Evaluar el informe sobre ideas para el desarrollo y distribución de la
“Encuesta trienal a los miembros de AA”.

Notas de referencia:
Recomendaciones sobre Información Pública de la Conferencia de Servicios Generales
de 2017:
El borrador del Cuestionario de la Encuesta de AA de 2017 se cambie de la manera
siguiente:
La pregunta 2 se cambie de “Sexo: ___ Hombre ___ Mujer” a “Identidad de género:
Hombre ___ Mujer ___ [el texto puede incluir texto que incluya a todos los no
conformes con su género] __ No respuesta”. Nota: La Conferencia no aceptó
esta recomendación.
La Encuesta de los Miembros de AA de 2017 se lleve a cabo por área y al azar como
se hizo en la Encuesta de los Miembros de AA de 2014 y pidió que el Comité de
Información Pública de los custodios revise la metodología actual de la encuesta de
los miembros de AA, posibles métodos para hacer la encuesta a los miembros
electrónicamente y cualquier razonable mezcla de los dos métodos, y se presente un
informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2018. Nota: La Conferencia no aceptó esta recomendación.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 1.º de febrero de
2020.
El comité revisó un informe profesional de metodología de encuestas sobre la
Encuesta de los miembros de AA trienal. El comité acordó remitir el informe sobre la
encuesta al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020.
El comité también solicitó que se incluyera información adicional en el material de
referencia que reflejara los comentarios y sugerencias que surgieron de los debates
del comité con el especialista en encuestas. Observando que la revisión de la
metodología de la encuesta está todavía en sus inicios, el comité pidió que este
debate continuara en la reunión de agosto de 2020.
De las consideraciones del comité del Comité de Información Pública de la Conferencia
de 2020:
El comité recibió y aprobó el informe del Comité de Información Pública de los
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custodios sobre la Encuesta de los Miembros de AA. El comité indicó que se sentía
animado por algunos de los resultados de la encuesta profesional y pidió que el
Comité de Información Pública de los custodios siga explorando este tema. El comité
también sugirió que explorar la creación de un posible formulario digital de
recopilación de información forme parte de sus consideraciones.

Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de enero de
2021.
El comité revisó y aceptó el informe del grupo de trabajo de Metodología de la
Encuesta sobre la Encuesta de los miembros de AA trienal. El comité acordó remitir
el informe al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021, incluyendo la
sugerencia de que se lleve a cabo la Encuesta de los miembros de AA de 2021,
incluyendo la actualización de los comunicados previos a la encuesta, las
instrucciones de la misma y la opción de un método de entrega digital.
El comité también señaló la importancia de actualizar el cuestionario para ampliar
los marcadores de género, a fin de reflejar mejor la diversidad de nuestros
miembros y miembros potenciales.
De las consideraciones del comité del Comité de Información Pública de la Conferencia
de 2021
El comité trató el “Informe del grupo de trabajo sobre la metodología de la encuesta
en relación con la encuesta trienal de los miembros de AA” del Comité de
Información Pública de los custodios. El comité revisó y aceptó el informe y estuvo
convencido de que la metodología actual de muestreo de la encuesta es sólida.
El comité también habló sobre la sugerencia de que se llevara a cabo la
Encuesta a los miembros de AA de 2021 y no tomó ninguna medida. El comité
expresó inquietudes sobre si es el mejor momento para distribuir la encuesta a la
Comunidad, teniendo en cuenta el estado actual de muchos grupos, la asistencia,
y la posible interrupción de las comunicaciones locales en lo referente a la
distribución del cuestionario.
El comité también expresó inquietudes sobre la utilización del folleto de la Encuesta
a los miembros de AA como un folleto de información pública orientado hacia el
exterior, para informar al público, a los profesionales y a miembros potenciales
sobre AA, y cree que la función de los datos recopilados podría ser mejor utilizada
para comunicar los esfuerzos de Paso Doce a los grupos y comités de servicio, en
vez de como herramienta de información pública.
El comité sugirió que el Comité de Información Pública de los custodios:
o
o

Lleve a cabo una revisión más profunda del contenido, lenguaje y función del
cuestionario.
Hable sobre la función y el público objetivo del folleto.
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o

Produzca un video de entrenamiento para delegados y RSG sobre la
recopilación de datos, la finalidad y los métodos para mejorar la uniformidad y
la participación.

De la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de julio de
2021.
El comité discutió la consideración del comité de 2021 sobre el informe de la
metodología de la Encuesta de los miembros de AA.
El comité recomendó que el secretario, miembro del personal, siga adelante y
contrate al especialista en metodología de encuestas, para que realice una
revisión y un análisis centrados del cuestionario de la Encuesta de los miembros
de AA con un costo que no exceda de ocho mil dólares (la cantidad actual en la
categoría presupuestaria de IP de los custodios de 2021 para esta partida).
Nota: La Junta de Servicios Generales aprobó esta recomendación en la
reunión del 2 de agosto de 2021.
De la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de octubre de
2021.
El comité debatió la propuesta final de contratar al especialista en metodología de
encuestas, el doctor C., para que lleve a cabo una revisión y un análisis específicos
del cuestionario de la Encuesta de los miembros de AA, con un costo que no exceda
los ocho mil dólares. El comité participará en las reuniones de “Liderazgo en AA” con
el especialista en metodología, en el cuarto trimestre. El secretario miembro del
personal compartió que el trabajo ha comenzado y que tiene previsto presentar un
informe final con las conclusiones y recomendaciones en la reunión de enero de 2022.
El secretario miembro del personal coordinó las listas para el doctor C. de miembros
y candidatos profesionistas que participarán en las entrevistas cognitivas relativas a
la encuesta de los miembros.
•

El grupo de miembros candidatos incluye a miembros recién llegados y a los ya
existentes, formando una buena muestra representativa de regiones y áreas; de
quienes participan en el servicio de AA, así como del miembro promedio de AA.

•

Los candidatos profesionistas fueron escogidos de entre los más recientes
candidatos a custodio clase A por el Comité de Nombramientos de los custodios.
El grupo incluye a profesionistas del asesoramiento y el tratamiento de adicciones,
capellanes militares, consejeros de programas de asistencia a los empleados,
jueces de tribunales y administradores de escuelas secundarias.
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De la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 29 de enero
de 2022.
El 10 de enero de 2022, el doctor C. proporcionó el “Informe de análisis sobre la
Encuesta de los miembros de AA de 2022”.
El comité revisó el informe final de 2022 solicitado a un consultor en metodología de
encuestas en relación con una evaluación del cuestionario utilizado para la Encuesta
trienal de los miembros de Alcohólicos Anónimos (AA), y el enfoque que la
organización utiliza actualmente para comunicar los resultados de dicha encuesta. El
comité acordó remitir al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022 el
informe final de 2022 y el informe final de 2021 del grupo de trabajo de Metodología
de Encuestas sobre la Encuesta de los miembros de AA trienal, para que se
consideren los pasos a seguir.

Material de referencia:
1. Informe de avance del grupo de trabajo sobre la Encuesta de los miembros de AA
de 2021.
2. Informe del análisis sobre la Encuesta de los miembros de AA de 2022.
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Información Pública P
Punto L
Doc. 1

Grupo de trabajo sobre la encuesta de miembros 2020-2021
Comité de Información Pública de los custodios

Resumen ejecutivo
Con gratitud por la oportunidad de estudiar la metodología de la encuesta y sus procedimientos, así
como las minuciosas y atentas revisiones anteriores, hemos concluido que:
1. La metodología de muestreo para la encuesta es acertada y coherente con las mejores
prácticas en las ciencias de las encuestas.
2. La peor pérdida de datos en la tasa de retorno (~50% del estimado de miembros; ~50% de
grupos invitados), aunque no pone en riesgo la validez de la encuesta, parece ser
principalmente resultado de dos fuentes que pueden mitigarse adaptando los
procedimientos:
a. Listas erróneas de bases de datos.
b. Delegados, representantes de servicios generales o grupos desconectados.
3. Podría anticiparse una mejor recopilación de datos mediante la implementación de:
a. una mayor participación con las áreas antes de la recopilación de los datos;
b. materiales de capacitación (incluyendo un breve video de un Clase A) sobre el
objetivo y el procedimiento de la encuesta dirigido a delegados y RSG;
c. un seguimiento riguroso de los resultados de las etapas sucesivas de la encuesta;
d. la comparación de los datos demográficos observados versus los recogidos por los
grupos.
4. La relevancia para los comités locales de servicios generales podría lograrse mediante la
programación de análisis regionales recurrentes.
5. Sería oportuno hablar acerca de las funciones y el público objetivo de la encuesta,
incluyendo el uso previsto y no previsto de los resultados de la encuesta.
6. Se justifica el trabajo futuro para explorar métodos paralelos y mejorar la relevancia del
contenido, incluyendo muestreo de conveniencia utilizando el sitio web de A.A. y la
aplicación móvil (app), y la revisión del contenido con opiniones del público objetivo.
Remiten, respetuosamente
Deborah K.
Peter L.
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Grupo de trabajo sobre la Encuesta de miembros 2020
Por solicitud de Trish L., coordinadora del Comité de Información Pública de los custodios, en el
2020 nos reunimos varias veces por teléfono, Zoom y por correo electrónico para revisar informes
y recomendaciones relacionadas con la encuesta de miembros de A.A.
Hacemos una observación para reconocer que, durante los últimos tres años, el Comité de
Información Pública de los custodios y sus subcomités han estudiado la metodología de la encuesta
a la luz de los procedimientos empleados, actuales y recientes; han recibido comentarios de un
reputado consultor externo independiente, y han revisado evaluaciones previas de la encuesta.
Materiales que fueron evaluados:
•
•
•
•

(Note: Dr. Cooper is a Survey Methodologist professional)

Informe de 2020: Dra. Alexandra Cooper, Duke University, Social Science Research
Institute.
Informe de 2013: J. Gary (custodio de la región Nordeste), subcomité sobre la encuesta
de miembros del Comité de Información Pública de los custodios.
PDF: Folletos de la encuesta de 1968 a 2014.
Documentación de procedimientos pertinentes, incluyendo: cartas a los delegados y
representantes de servicios generales, las notas para el miembro del personal en el
despacho de IP de la OSG, quien prepara y supervisa las encuestas; y las hojas de
seguimiento de datos y tabulaciones de 2014.

Se anima al Comité de Información Pública de los custodios y al Comité de Información Pública de
la Conferencia a apreciar:
a. la valoración que la doctora Cooper hizo de la estrategia de muestreo y de las
recomendaciones de enero de 2020, y,
b. el informe final de 2013 del subcomité sobre la encuesta de miembros, perteneciente al
Comité de Información Pública de los custodios, coordinado por J. Gary (custodio de la
región Nordeste).
La riqueza de experiencia en ciencia estadística y conductual reflejada en ambos informes es
formidable; el trabajo, sobresaliente; y las conclusiones, muy minuciosas. Podemos encontrar gran
cantidad de observaciones en ambos informes, aunque estas se presentan de forma distinta. En
este informe deseamos destacar aquellos aspectos que son esenciales para la cuestión planteada
y las recomendaciones que sugerimos.
Nos parece digno de atención que la metodología de la encuesta haya sido minuciosamente
revisada y examinada a fondo varias veces, y que, no obstante, aún queden preguntas sobre su
planteamiento. Llama la atención que las preguntas con frecuencia no se enfocan en la metodología
de la encuesta sino en la metodología del muestreo. Tratemos esto primeramente.
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Metodología de muestreo:
Las preguntas relacionadas con la validez del muestreo se expresan con mayor frecuencia más o
menos en la forma de “¿Cómo puede menos del 2 % de la población reflejar a la misma en su
totalidad?”. Esperamos señalar con claridad en este informe que la metodología de muestreo
aleatorio no únicamente es válida y apropiada, sino que es una práctica altamente efectiva, eficiente
y el mejor método para recopilar datos para medir una población objetivo. La metodología utiliza
una muestra del conjunto que se desea caracterizar para reflejar la totalidad, y el hecho de que tales
muestras se escojan al azar, sin que medie sesgo alguno, asegura que la caracterización será
precisa. Específicamente, la metodología de la encuesta utiliza muestreo de probabilidad auténtico,
lo que implica seleccionar una muestra tomada al azar de la distribución parental —lo que supone
que cada grupo o miembro tiene idéntica probabilidad de ser seleccionado para su inclusión—. Cabe
destacar que la revisión halló que la encuesta “emplea un tamaño de muestra más que adecuado
para generar estimaciones más que precisas”. Téngase en cuenta que el muestreo del 100 % de la
población objetivo en las encuestas nacionales es raramente factible, pero —y esto es muy
importante— hacerlo con grandes poblaciones sería utilizar mal los recursos limitados, pues los
datos incrementales obtenidos por encima de los que la muestra seleccionada al azar proporcionó
no añaden nueva información ni reducen el error del muestreo.
Aparte del muestreo aleatorio, también empleamos correctamente la estratificación y las técnicas
de muestreo por grupo (clustering). Estratificación significa que el procedimiento asegura que haya
grupos seleccionados por cada estrato —lo que para nosotros significaría las 93 áreas—. La
estratificación por áreas garantiza que no queden fuera las áreas con menos grupos, y que las áreas
con muchos grupos no sean desproporcionadamente dominantes. Así, en lugar de aplicar el
porcentaje objetivo (1.3 % de los grupos) a todos los grupos registrados y activos en los Estados
Unidos y Canadá, el porcentaje se aplica dentro de cada área, de modo que se seleccione el 1.3 %
de los grupos de cada área. Los grupos seleccionados sirven entonces como unidades de muestreo
(clusters), a las que se invita a participar a la totalidad de los miembros presentes en una reunión
ordinaria. En tanto que el uso de unidades de muestreo puede dar cierta ventaja a los miembros
que asisten a más de un grupo para ser escogidos aleatoriamente para participar en la encuesta,
este inconveniente no suscitó ninguna recomendación importante de revisión en el muestreo por
parte de nuestro revisor (referimos al lector interesado a la exposición que la doctora Cooper hace
de la utilización de los grupos como unidades de muestreo).
En resumen, los muestreos aleatorios con estratificación y muestreo por grupo son sólidos y
representan los métodos prácticos que se utilizan en las grandes encuestas de las ciencias sociales.
Tasa de retorno versus sesgo potencial:
El informe de J. Gary señala que en 2011 el tamaño de la muestra objetivo fue de ~16,250 miembros
entrevistados, para lograr una muestra aleatoria sólida. Para logar esto, 746 grupos fueron
encuestados al azar (1.3 % de los grupos), y unos diez mil miembros enviaron encuestas, de las
cuales 8,000 fueron utilizables (obsérvese que esto representa alrededor del 50 % del objetivo). En
2014, con esta misma estrategia fueron invitados 817 grupos y, de manera extraordinaria, 411
grupos (50. 3%) enviaron sus respuestas, haciendo un total de 6,450 encuestas completadas.
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Es importante mencionar que la tasa de retorno del 50 % no compromete la validez de los
resultados. La doctora Cooper verificó las estimaciones y los márgenes de error utilizando un
tamaño de muestra de 16,000 y, luego, de 8,000, y las “bandas de confianza” y las diferencias de
margen de error fueron insignificantes (comunicación personal en octubre de 2020). Sin embargo,
la ausencia de retorno del ~50 % de la muestra objetivo sugiere que en nuestra encuesta están
dándose varias fuentes de pérdida de datos, y que algunas de ellas pueden producir sesgo:
1. La pérdida podría ocurrir a nivel de grupo, debido a grupos cerrados o inactivos. Por
ejemplo, si un grupo incluido en la muestra está inactivo, y no hay tiempo suficiente para
incluir otro grupo como reemplazo, ocurre una pérdida de datos. La revisión de las hojas
de procedimiento indican que esto es un factor que impacta en nuestro retorno de datos,
pero es imposible estimar qué parte del 50 % perdido se debe a esto, debido a
comunicaciones o seguimiento incompletos. Puede ser que esta situación no introduzca
sesgos sistemáticamente, pero reduce el tamaño de la muestra y debe mitigarse de ser
posible.
2. La pérdida podría ocurrir a nivel de grupo debido a la falta de compromiso por parte del
delegado o de los representantes de servicios generales. Los registros de 2014 sugieren
que 12 áreas tenían 0 en el número de encuestas devueltas. La extensión de estas áreas
era variable, sugiriendo que una extensión pequeña no explicaba la ausencia de datos.
Hay una falta de compromiso de parte de las personas responsables de la recopilación de
datos que impacta significativamente en la tasa de retorno. Obsérvese que en 2014, 406
grupos no devolvieron datos. Puede ser que esta situación no introduzca sesgos
sistemáticamente, pero reduce el tamaño de la muestra y debe mitigarse de ser posible.
3. Podría haber un subconjunto o subconjuntos de personas en un grupo que no completaron
la encuesta. Por ejemplo, si únicamente el 75 % de los miembros presentes completan la
encuesta, entonces se introduce un sesgo si el 25 % que no respondió es distinto de
quienes sí respondieron. A diferencia de otras posibles situaciones, esta implica una alta
posibilidad de sesgo. Si los participantes que no respondieron la encuesta son distintos
del resto de los miembros —en el modo que sea—, se introduce un sesgo de
autoselección que puede tener un gran impacto en los resultados. Por ejemplo, si las
madres jóvenes no se quedan tras la reunión para realizar la encuesta, o quienes no saben
leer bien se retiran rápidamente, o quienes tienen antecedentes penales, por miedo a la
encuesta no la responden, entonces se encuesta solamente a los miembros restantes y
se introduce el sesgo sistemáticamente. Obsérvese, por favor, que la investigación en las
ciencias sociales está muy consciente de tales sesgos en la participación en
investigaciones, particularmente en ciertas partes del país y entre ciertas poblaciones.
4. Podría haber pérdida de datos debido a la falta de respuestas en puntos clave. Tanto en
2011 como en 2014, aproximadamente el 20 % de los datos fue considerado inutilizable,
debido a que se había omitido responder a puntos clave. Esto representa una enorme
pérdida de datos que, nuevamente, debe mitigarse de ser posible.
Las recomendaciones de procedimiento para resolver estas fuentes de pérdida de datos y de sesgo
potencial se incluyen a continuación. Téngase en cuenta, por favor, la importancia de mitigar las
fuentes de pérdida de datos y de sesgo siempre que sea posible.
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Recomendaciones
Recomendamos la implementación de una serie de mejoras y proyectos escalonados para permitir
un enfoque razonado de la Encuesta de miembros y la recopilación de sus datos. Estas
recomendaciones suponen la reanudación de las reuniones en persona para el otoño de 2021. En
caso de que esto no ocurriese, recomendaríamos que al Comité de Información Pública de los
custodios le sea concedida la libertad de posponer la recopilación de datos.
1. Año 1, 2021: Realizar la encuesta utilizando nuestra sólida metodología actual con las
mejoras propuestas y los cambios en procedimientos, tal como se indica más adelante. El
tamaño de la muestra objetivo será igual al 1.3 % de los grupos registrados en cada área
(véanse los procedimientos más adelante). Se observa y afirma que la revisión de los
métodos confirma que la técnica de muestreo aleatorio estratificado actual y el tamaño de
la muestra son suficientes para producir una muestra representativa de los miembros
dentro de nuestros grupos registrados.
Mejoras propuestas:
a. Utilizar un video de capacitación para delegados y representantes de servicios
generales sobre el propósito de la recopilación de datos y los métodos para ello
(véanse las recomendaciones de procedimiento), con miras a incrementar la
coherencia y el compromiso. Esto tiene la intención de mitigar la gran pérdida de
datos (hasta el 50 %) por la falta de comunicación y compromiso uniformes.
b. Tal como lo recomendó la doctora Cooper, es posible explorar la posibilidad de
sesgo por autoselección mediante un sencillo método: el recuento simple de
elementos de los datos observables (tamaño del grupo, grupos etarios, género y
desglose racial de un grupo). Recomendamos realizar esta exploración debido a
que el sesgo por autoselección es uno de los mayores peligros para la integridad
de los resultados. El recuento de estos elementos de los datos puede hacerse
rápidamente, comparándose con los resultados reales de la encuesta para
determinar si hay grupos de personas que no están respondiendo la encuesta.
Específicamente, de haber una diferencia considerable entre el número de
encuestas devueltas o en la composición real observada del grupo, ello implicaría
entonces un sesgo potencial (por ejemplo, si hay 10 miembros de menos de 30
años en un grupo, y 20 en grupos de mayor edad, pero las encuestas devueltas
suman 15, 10 de las cuales son de miembros más jóvenes, hay un sesgo de edad).
Las variables observables son: edad, raza, género —conforme a una clasificación
amplia por grupos—. Es importante observar que el poner atención en estos
factores es para asegurarse de que la recopilación de datos mantenga su
integridad; la selección aleatoria no resultará en una muestra representativa si se
introduce el sesgo sistemático.
c. Informes mejores y más relevantes. Además del cálculo total de los elementos de
los miembros en los Estados Unidos y Canadá, proporcionar los mismos datos por
región, para reflejar, en lo posible, los datos regionales con mayor precisión. Una
vez establecido un tablero de control de cálculos, será bastante fácil limitar la
muestra a subgrupos regionales según sea necesario, y los resultados podrían
publicarse para ser descargados.
d. Contenido. En 2017, el Comité de Información Pública de la Conferencia hizo la
siguiente recomendación en referencia al tema del género:
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La pregunta 2 se cambie de “Sexo: ___ Hombre ___ Mujer” a “Identidad de género:
___ Hombre ___ Mujer ___ [el texto puede incluir texto que incluya a todos los no
conformes con su género] __ No contesta”
Dos recomendaciones del Comité de Información Pública de la Conferencia a la
Conferencia de Servicios Generales (una, en referencia a la implementación de la
encuesta, y la otra, a una actualización a la redacción del cuestionario) no fueron
aprobadas. Conforme a lo que se deliberó en el pleno de la Conferencia de
Servicios Generales, el Comité de Información Pública de los custodios prosiguió
con su revisión de la metodología de la encuesta. En tanto que más adelante se
recomienda una minuciosa revisión a futuro del contenido, humildemente
sugerimos que se considere utilizar categorías inclusivas de género, de
conformidad con el lenguaje profesional contemporáneo.
e. A continuación, recomendaciones de procedimiento para garantizar una mayor
captura de datos e informes.
i. Elaboración y utilización de un video de capacitación para delegados y
representantes de servicios generales en el que se incluya el objetivo de la
encuesta, su relevancia para el trabajo de IP, e instrucciones para recopilar
los datos de la encuesta. Se puede considerar la colaboración de custodios
clase A para su elaboración.
ii. En el pasado, para llegar al objetivo del 1.3 % de los grupos, el porcentaje
de grupos que se obtenía de cada área variaba entre el 1.0 y 1.5 %, y, al
parecer, con el curso del tiempo se hizo el intento de recalcular los grupos
obtenidos para mantener cada porcentaje, a la luz del cambio en el número
de grupos en cada área. Este procedimiento debe ser simplificado,
obteniendo el 1.3 % de los grupos de cada área. Si el resultado de este
cálculo es <1, el objetivo de esa área debe asignarse a 2 (de este modo,
de ningún área se obtendrían menos de dos grupos). (Recomendación
confirmada con la doctora Cooper en octubre de 2020).
iii. Una práctica anterior consistía en eliminar encuestas si no se respondía a
las preguntas número 5 o 6:
n. °5: Llegué por primera vez a A.A. en__________(mes)/_____(año)
n. °6: Tomé mi última copa en__________(mes)/_____(año)
La justificación para omitirlas era que así se aseguraba que quienes
respondieran estuvieran en A.A. La pérdida de datos relacionada con esto
(~20 %) es considerable, y el valor de omitir encuestas debido a la pregunta
número 5 es cuestionable. Recomendamos que sólo se omitan encuestas
en las que no se responda el número 6, y que en las instrucciones se haga
hincapié en que SÓLO MIEMBROS DE A.A. deben llenar la encuesta.
iv. Recomendamos la implementación y documentación de estos pasos (con
un calendario provisorio):
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1 de julio:

Distribución de nombres de grupos seleccionados
aleatoriamente a los delegados, con la solicitud de que
informen de grupos inactivos a más tardar el 14 de
julio. Hacer esfuerzos significativos para comprometer
a los delegados en esta primera fase, para que, de ser
necesario, puedan proporcionarse grupos de
reemplazo para los grupos inactivos.
21 de julio:
Distribución de grupos de reemplazo a delegados.
15 de agosto:
Distribución de grupos de reemplazo finales —de ser
necesario— a delegados.
1 de septiembre:
Instrucciones para delegados y representantes de
servicios generales en referencia al proyecto próximo,
incluyendo la distribución del video de capacitación y
las conversaciones que sean necesarias.
1–31 de octubre:
Recopilación de datos.
1–30 de noviembre: Tabulaciones.
2. Año 2, en 2022: Al llegar los resultados, sería prudente considerar las funciones y los
públicos objetivos, incluyendo los usos previstos y no previstos de los resultados
de la encuesta. Obsérvese que existen múltiples consumidores potenciales de los
resultados de la encuesta, y sería prudente hablar de estos públicos objetivo y de cómo
podríamos comunicarles la mejor información de la mejor manera. Sería prudente pedirle
al Comité de Información Pública de la Conferencia que se hiciera cargo de dicha
discusión sobre la función y el público objetivo de la encuesta, para que
recomienden a futuro un estudio o una acción. Sería también prudente consultar
con nuestros custodios profesionales clase A sobre esto. Tienen relación con tal
discusión:
a. El folleto, que declara que “El propósito de las encuestas ha sido mantener
informados a los miembros de A.A. acerca de las tendencias actuales de las
características de los miembros, y proporcionar información sobre Alcohólicos
Anónimos a la comunidad profesional y al público en general, de acuerdo con el
objetivo de A.A. de llevar nuestro mensaje a los que todavía sufren del
alcoholismo”.
b. Obsérvese que una función es un inventario para nosotros, para darnos una idea
de los sectores de la población alcohólica que no estén encontrando o
permaneciendo en A.A.
c. Esto es muy distinto de la función o propósito de informar a nuestra comunidad
profesional sobre A.A. He hecho, la mayoría de las organizaciones de servicio
hacen un inventario y se comunican con el público al que sirven, y la dimensión de
su organización [sic] de manera general (por ejemplo, los Boy Scouts: una
organización juvenil en los EE. UU. con ~2.3 millones de participantes jóvenes).
Podría ser importante comprender qué elementos de los datos son importantes
para los profesionales que envían personas a A.A. Uno podría preguntarse si las
tendencias encontradas en la encuesta realmente impactan negativamente en las
tendencias de recomendación (por ejemplo: “Yo no enviaré a mi paciente joven, a
mi cliente hispano, etcétera, a A.A., porque su grupo no está bien representado”).
Los resultados de la encuesta (en formato de folletos o exhibidores de escritorio)
pueden no ser el mensaje más adecuado para los profesionales.
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d. A través de un debate minucioso, una cuidadosa selección de datos informativos
apropiados para la prensa (incluyéndolos en comunicados o paquetes de prensa),
para los profesionales (“pequeños trozos de información” en el sitio web, en
folletos), y para las comunicaciones internas, se puede aportar información para
la labor de Paso Doce.
e. En congruencia con los mensajes profesionales, cuando presentamos datos hacia
el exterior, nos convendría utilizar un lenguaje estándar que enfatice la inclusión,
por ejemplo: “A.A. da la bienvenida a personas alcohólicas con distintas
capacidades, identidades sexuales, razas, grupos étnicos, identidades de género,
religiones, idiomas, procedencias, estatus socioeconómicos y edades”.
3. Año 2, en 2022:
a. Diseño de un estudio piloto para recopilar dos muestras de conveniencia:
i. Sitio web de A.A.
ii. Aplicación móvil Meeting Guide, utilizando las mismas preguntas que en
2021.
Examinar diferencias en los patrones de datos, empleando las tres metodologías
de recopilación. Añadir preguntas básicas, tales como ciudad y estado del
miembro, y si aparece o no su grupo listado en la O.S.G., para ayudar a entender
a los miembros que responden en estos formatos1. Idealmente, la recopilación de
estos datos piloto seguiría a la recopilación de los datos de la encuesta de
miembros tradicional en el plazo de uno a dos años, para que ninguna porción se
vuelva obsoleta.
b. Iniciar una revisión de contenido de la encuesta por expertos; utilizar las
respuestas de grupos de enfoque dentro del grupo objetivo, para saber cuál
contenido es más importante reflejar, para diseñar el contenido de respuestas de
máximo valor.
4. Encuestas futuras, años 2024 en adelante. Para determinar el tamaño de las muestras
—y ajustar el objetivo del 1.3 %, de ser necesario—, deben solicitarse consultas
periódicas, empleando estimaciones actualizadas de los miembros de la Comunidad.
Obsérvese que no se trata de una revisión trienal de la metodología, sino de una revisión
periódica (al menos una vez por década) del tamaño de la muestra objetivo, con base en
las estimaciones de evolución de la población de miembros. Tales cálculos del tamaño de
la muestra no implican un trabajo exhaustivo, pero deben mantenerse actualizados.
Y, finalmente, fuera del alcance de la encuesta de miembros:
Diversos asuntos relacionados surgen cuando se habla de la encuesta, como el tema de los grupos
inactivos o los muchos miembros de A.A. que asisten a reuniones de A.A. que no están registradas.
Estos miembros son parte de la Comunidad, y estas reuniones reciben los productos y servicios de
la O.S.G. En algún momento, sería valioso comprender mejor el panorama, tanto de los grupos
inactivos como de los que no están registrados. Recomendamos que los siguientes puntos sean
puestos a consideración de la junta de A.A.W.S. en cuanto sea apropiado:

1

Con este método,
podríamos
aprender
un poco sobre
los
grupos registrados
versus
las reuniones.
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a) Considerar recopilar datos sencillos sobre el número de grupos registrados versus
reuniones no registradas. Esto podría llevarse a cabo fácilmente por conducto de los
miembros de comité de distrito, quienes están familiarizados con los grupos y reuniones
bajo su “jurisdicción”.
b) Solicitar a la O.S.G. que explore NetSuite y MyPortal para proporcionar listas de grupos
más exactas, en la medida que sea posible.
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Punto L

Análisis del cuestionario de la encuesta a los miembros de A.A.
y reporte de resultados
Un informe para el Comité de Información Pública de la Junta de Servicios
Generales
preparado por la Dra. Alexandra Cooper
(Nota: la Dra. Cooper es una experta en Metodología de encuestas)
presentado el 10 de enero de 2022
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Resumen ejecutivo
Este informe responde a la solicitud de la Junta de Servicios Generales (J.S.G) de Alcohólicos Anónimos, Inc.
de evaluar tanto el cuestionario utilizado en la encuesta trienal entre los miembros de Alcohólicos Anónimos
(A.A.), como el método utilizado por la organización para la presentación de los resultados de dicha encuesta.
El informe se basa en la revisión experta del cuestionario por parte del autor, en una serie de entrevistas a los
miembros y sus reacciones al cuestionario de la encuesta y en entrevistas a profesionales sobre su familiaridad,
uso y reacciones frente al folleto de seis páginas que A.A. utiliza para dar a conocer los resultados de la
encuesta.
El informe identifica muchos puntos fuertes en el cuestionario existente, en particular su naturaleza concisa y su
enfoque preciso. Asimismo, sugiere cambios modestos, pero de importancia sustancial para actualizar y mejorar
el cuestionario. Sugiere cambios en el diseño y el ordenamiento de los ítems de la encuesta y recomienda la
utilización de un lenguaje más coloquial y accesible a una gama más amplia de niveles de lectura. Propone
modificaciones muy menores en la redacción de algunas de las preguntas, y algunos cambios más significativos
en los ítems destinados a la recolección de datos sobre género, raza, etnia y empleo. Tomando como base las
sugerencias de los miembros entrevistados, también se identifican algunos ítems que pueden ser útiles añadir al
cuestionario. Reconoce que tales actualizaciones presentan desafíos con comparaciones a lo largo del tiempo y
analiza una estrategia para reducir estos efectos.
Este informe también proporciona lo que debería considerarse como una exploración preliminar del uso que
hacen los profesionales del folleto que A.A. crea a partir de los datos de las encuestas y revela que, si bien los
profesionales que trabajan con alcohólicos aún en dificultades consideran que parte de la información que
contiene el folleto es útil, no lo usan con regularidad y no están convencidos de su valor general. Basándose en
sus opiniones, el informe ofrece recomendaciones acerca de maneras en que se podría mejorar el folleto. Como
sucedió con los cambios sugeridos para el cuestionario, también los cambios recomendados para el folleto son
más bien menores, e incluyen algunas actualizaciones, información adicional acerca de maneras en que
potenciales miembros de A.A. podrían encontrar reuniones que sean “adecuadas” para ellos y maneras de
enmarcar la información del folleto para que quede más claro por qué es relevante para el alcohólico aún en
dificultades. También señala que añadir algunas breves declaraciones de los miembros acerca de cómo A.A. los
ha ayudado a alcanzar la sobriedad podría ser una adición útil a la información cuantitativa que el folleto
incluye.
El informe concluye con un resumen muy breve de los temas cubiertos. Señala que las recomendaciones que
contiene implican concesiones que la J.S.G deberá evaluar mientras la organización decide qué cambios adoptar
y cuáles rechazar, así como también cuál es la mejor manera de implementarlos.
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Análisis del cuestionario de la encuesta a los miembros de A.A.
y reporte de resultados
Un informe para el Comité de Información Pública de la Junta de Servicios Generales
preparado por la Dra. Alexandra Cooper
(Nota: la Dra. Cooper es una experta en Metodología de encuestas)
presentado el 10 de enero de 2022

1. Resumen
La Junta de Servicios Generales (J.S.G) de Alcohólicos Anónimos, Inc. ha solicitado la ayuda de expertos para
evaluar tanto el cuestionario utilizado en la encuesta que se realiza cada tres años entre los miembros de
Alcohólicos Anónimos (A.A.) como el folleto que la organización utiliza para dar a conocer los resultados de la
encuesta. La Junta busca asesoramiento sobre la actualización del cuestionario y la utilización de las
observaciones específicas de tanto miembros como profesionales para
1. confirmar que las preguntas formuladas son las más adecuadas;
2. identificar las actualizaciones apropiadas del contenido de las preguntas; y
3. evaluar el enfoque utilizado para presentar los resultados de esta encuesta.
Sus objetivos incluyen la realización de actualizaciones específicas y selectivas del cuestionario utilizado para
garantizar que esté actualizado y que refleje con precisión los atributos y la diversidad de los miembros de la
organización. También busca comprender mejor cómo utilizan los profesionales la información de la encuesta
que se les proporciona a través de un folleto relacionado. El folleto sirve a los profesionales para informar a
aquellos alcohólicos que aún sufren acerca de las características y experiencias de los miembros de A.A. y, a
través de esta información, sobre qué es A.A. y qué hace.
Este informe aborda los siguientes temas. Comienza con una breve descripción del cuestionario existente y de
las consideraciones que motivan una posible actualización. Seguidamente, describe el proceso utilizado para
evaluar el cuestionario y desarrollar los cambios recomendados. Luego, especifica sus recomendaciones, que
ordena en cinco secciones: el diseño general y las características de la encuesta, su sección introductoria, los
ítems para los cuales no se recomienda ningún cambio o se recomiendan cambios muy pequeños, los ítems para
los cuales se recomiendan cambios más grandes y las posibles adiciones al cuestionario. Esta parte del informe
concluye discutiendo las formas en las que la modificación de una encuesta puede provocar cambios en los
datos resultantes y ofrece una estrategia para comprender cuántos de estos datos observables en la data recogida
son, luego de que estos son implementados, el resultado de cambios reales, y cuánto cambia la manera en la que
se responde a las preguntas modificadas si se las compara con las preguntas originales.
Luego examinar el cuestionario de la encuesta, el informe pasa a estudiar el folleto utilizado para dar a conocer
los resultados de la encuesta. Describe una serie de entrevistas utilizadas para evaluar la utilidad del folleto.
Estas entrevistas, con siete profesionales que trabajan con alcohólicos que aún están sufriendo y que buscan
ayudarlos a alcanzar la sobriedad, se centraron en el conocimiento que los profesionales tenían del folleto, la
manera en que lo utilizaron y sus reacciones ante él. El informe describe los resultados de las entrevistas y
ofrece recomendaciones para introducir modificaciones en el folleto basadas en las opiniones de los
profesionales. El informe concluye con un muy breve sumario de su contenido. Señala que la J.S.G deberá
considerar tanto las recomendaciones que el informe contiene como las concesiones que implicaría la
implementación de dichas recomendaciones al momento de decidir cuáles de ellas adoptar y cuáles rechazar.

2. Cuestionario Actual
Durante gran parte de su historia, A.A. ha entregado, aproximadamente cada tres años, un cuestionario a
algunos de sus miembros para tomarlo como muestra. Sin embargo, dado que la encuesta fue realizada por
última vez en 2014, hay una interrupción en los datos actuales. La encuesta recopila información
demográfica y otras informaciones relacionadas (por ejemplo, tiempo de sobriedad, fuentes de referencia de
A.A.). El cuestionario es atractivo por lo sucinto, y se centra en las características claves de la comunidad de
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cuestionario en sí. Los mejores métodos de investigación mediante encuestas han identificado aspectos
importantes del diseño que son útiles para fomentar la participación, una necesidad particularmente
apremiante en una era en que la recopilación de datos de encuestas se ha vuelto aparentemente ubicua, lo
que hace que muchos potenciales encuestados se muestren comprensible y justificadamente reacios a
responder a las encuestas que reciben. Por lo tanto, es un momento apropiado para considerar la
actualización del cuestionario. A continuación, expongo algunas recomendaciones para hacerlo. Primero,
proporciono una descripción del proceso que utilicé para elaborar las recomendaciones para mejorar la
encuesta. A continuación de esa descripción, presento mis recomendaciones.

3. Proceso – Revisión de la encuesta y entrevistas con miembros
Después de recibir la versión original de la encuesta, revisé el cuestionario y entregué un informe preliminar a la
J.S.G, incluyendo un borrador de las revisiones propuestas y una explicación de los fundamentos de los cambios
recomendados. Tras recibir la aprobación para proceder con estas modificaciones, realicé entrevistas vía Zoom
con doce miembros de A.A. cuya información de contacto me fue proporcionada a través de la J.S.G. Todas las
entrevistas tuvieron lugar entre el 3 de diciembre de 2021 y 8 de enero de 2022. Cada entrevista duró entre 20 y
45 minutos. En cada entrevista se procedió –después de una breve introducción y una descripción general del
propósito de la conversación– a examinar el cuestionario a través de la herramienta de pantalla compartida de
Zoom y a discutir las reacciones del entrevistado a la encuesta y a sus preguntas. Le pedí a cada entrevistado
que examinara la encuesta como si se la hubieran entregado en una reunión y le hubieran pedido que la
completara y que compartiera sus impresiones sobre la misma, a medida que la leía. También utilicé técnicas de
sondeo verbal para dar seguimiento a sus pensamientos y comentarios con preguntas adicionales acerca de
cómo entendieron las preguntas y de lo que pensaban acerca de ellas. Ejemplos de preguntas de sondeo que
utilicé incluyen:
• Después de leer la sección introductoria, ¿creeyó que se sentiría cómodo completando esto?
• ¿Qué significa para usted la palabra (o frase) X? ¿Cree que tendría el mismo significado para un
miembro recién llegado a A.A.?
• ¿Es difícil escoger una respuesta de esta lista de opciones?
• ¿Fue fácil o difícil para usted recordar esto?
• ¿Hay opciones que no están en esta lista de respuestas y que usted cree que deberían incluirse?
Además de estas preguntas, les pregunté a los entrevistados sobre su reacción general frente al cuestionario: ¿les
parecían relevantes los ítems incluidos y estarían dispuestos a completar el cuestionario si les fuera entregado en
una reunión? También les pregunté si había temas que no habían sido abordados que ellos consideraran
importantes y creyeran útil agregar al cuestionario.
A continuación, presento un resumen de mis hallazgos más importantes. En general, tanto mi revisión del
cuestionario como los resultados de mis entrevistas sugieren que A.A. ha desarrollado un cuestionario útil y
valioso. Las respuestas del tipo “pensando en voz alta” que me proporcionaron los miembros y las pruebas de
seguimiento que usé para continuar indagando, sugieren que la mayor parte de las preguntas de la encuesta
fueron fáciles de entender, coherentes en su interpretación entre los encuestados y exitosas para captar los
conceptos deseados. En generales, los encuestados consideraron que el lenguaje era claro, que las opciones de
respuestas eran apropiadas y pudieron responder las preguntas de forma rápida y natural –el sello distintivo de
una encuesta eficaz–.

4. Recomendaciones
A. Diseño general y características
Hay características centrales de la encuesta existente que deben conservarse. También hay cambios útiles que
probablemente mejoren su precisión y su valor para A.A. Se recomienda firmemente conservar el formato
actual de una página ya que así se mantiene la administración sencilla y se fomenta la participación, asegurando
a los posibles encuestados que no les llevará demasiado tiempo completar la encuesta. A continuación, aparece
una copia de la encuesta existente tal como fue administrada en 2014 (Apéndice A), una copia del borrador de la
encuesta utilizado para las entrevistas que realicé (Apéndice B) y un prototipo de futuras revisiones adicionales
a la Encuesta (Apéndice C). Como lo demuestra el prototipo del Apéndice C, es posible incorporar todos los
cambios que propongo y mantener el formato actual de una sola página.
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coloquial, para volverla más accesible a lectores menos avanzados. Esta recomendación es consistente con la
comprensión actual de la amplia variedad de habilidades de lectura entre los potenciales encuestados, incluidos
aquellos que no hablan inglés como primera lengua.

Cambios modestos en el cuestionario existente pueden hacer que los ítems sean más fáciles de seguir y
comprender – por ejemplo, la mayor parte de los ítems en el cuestionario existente preguntan al cuestionado
por “usted” pero algunos se refieren a “yo”, como los ítems 5 y 6 que dicen “Vine por primera vez a A.A. en
el mes de ____ del año ___” y “Tomé mi último trago en el mes de ___ del año ____”. Al editar estos ítems
para que utilicen el “usted” en vez del “yo” y reformulándolos como preguntas (“¿Cuándo fue que
usted…?”), se hace que la experiencia de los encuestados sea más consistente y, por lo tanto, más simple, sin
cambiar el significado de las preguntas. De manera similar, el ítem 11 que dice “Por favor, indique entre las
siguientes entidades no más de dos que usted considere que han tenido la mayor influencia en su decisión de
asistir a la primera reunión de A.A.” se puede simplificar y abreviar para que diga “Por favor, seleccione
entre las siguientes opciones no más de dos que usted considere que han tenido la mayor influencia en su
decisión de asistir a la primera reunión de A.A.”. Sin embargo, en general la mayor parte de los ítems son
fáciles de leer y minimizando los cambios en su redacción, el significado se mantiene lo más consistente
posible con las versiones anteriores de la encuesta. Si bien es importante y vale la pena considerar las formas
en que el lenguaje puede volverse más accesible, para ello no se requiere volver a escribir toda la encuesta
desde cero (ni nada parecido).
Otra cuestión que afecta el atractivo de una encuesta para los encuestados –es decir, la predisposición de las
personas para completarla– es su diseño y la secuenciación / el ordenamiento de sus componentes. El
conocimiento actual de las buenas prácticas en el diseño de cuestionarios recomienda empezar con ítems de
preguntas que puedan ser interesantes para los potenciales encuestados, aunque no controvertidos ni delicados.
Las cuestiones demográficas, que anteriormente se trataban en los primeros ítems del cuestionario, no son por lo
general un tema que interese a los encuestados. Por esa razón, el cuestionario modificado que presento en el
Apéndice B empieza con preguntas acerca de cómo se enteró el encuestado de la existencia de A.A. y cuándo y
cómo comenzó a asistir y participar en A.A. Es probable que estos ítems sean importantes para el interés en
A.A. de muchos de los encuestados y además tratan sobre temas que ellos entienden que son importantes para
A.A. como organización. Por lo tanto, los potenciales encuestados pueden estar mejor dispuestos a responder a
un cuestionario que comienza con estos ítems.
Más allá de las características generales y el diseño de la encuesta, hay cambios específicos y detallados que
vale la pena tener en cuenta para varios de los ítems individuales que contiene la encuesta. Pasaré, por lo tanto,
a examinar sus contenidos, incorporando (según corresponda) tanto, recomendaciones generales basadas en las
buenas prácticas actuales en la metodología de las encuestas, como las ideas particulares surgidas de las
entrevistas a doce miembros en las que se analizó la encuesta. Comenzaré con una descripción general de los
materiales introductorios de la encuesta ante de pasar a las preguntas en sí.

B. Introducción de la encuesta
La introducción que aparece en la parte superior del cuestionario es breve e informativa. Sin embargo, el
lenguaje utilizado para describir las razones para hacer la encuesta puede resultar inaccesible para lectores
menos experimentados, y el texto está presentado de una manera que dificulta una lectura rápida. Recomiendo
el diseño y el lenguaje de una manera similar a la siguiente:
Modificar el texto que dice:
LAS RAZONES DE ESTA ENCUESTA son informar a los miembros de A.A. de las características de su Comunidad,
identificar tendencias en las características de los miembros, brindar información sobre A.A. a la comunidad
profesional e informar al público en general. La información provista por este cuestionario no será utilizada por
A.A. para ningún estudio de seguimiento de sus miembros.

Para que diga:

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
A.A. UTILIZA ESTA ENCUESTA PARA
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
• Informar a los miembros de A.A. acerca de su Comunidad;
direcciones.

• Identificar patrones en entre los miembros de A.A.;
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• Proporcionar información sobre A.A. a la comunidad profesional;
• Informar al público acerca de lo que A.A. hace.

Con la oración final del original colocada en un cuadro de texto separado y reformulada para que diga:
La información que usted proporcione no se será utilizada en ningún estudio de seguimiento.

ya que la redacción actual podría interpretarse en el sentido de que personas u organizaciones
distintas de A.A.
podrían usar la información provista para estudios de seguimiento de miembros de A.A.
Estas modificaciones vuelven al lenguaje más coloquial y –al poner gran parte del texto en forma de viñetas–
más fácil de leer rápidamente. El diseño y el lenguaje precisos propuestos en el cuestionario modificado
ciertamente no son esenciales, y un diseñador gráfico puede crear un diseño más atractivo, pero la representación
proporcionada muestra formas de agrupar la información para que la encuesta siga siendo de una página.
Al observar la sección introductoria revisada de la encuesta (Ver Apéndice B) que incorporaba los cambios
descriptos más arriba, la mayor parte de los miembros informó haberla encontrado clara y directa. Varios de
ellos describieron formas en las que tener información acerca de quiénes son los miembros de A.A. puede
ayudar a la organización a alcanzar sus metas. Algunos notaron que la introducción le proporcionó información
que no conocían, a pesar de que ya estaban familiarizados con la encuesta. Uno dijo que no sabía que la
encuesta se usaba para proveer información a personas afuera de A.A.
Sin embargo, algunos entrevistados expresaron sus dudas acerca de las maneras en las que se describe el
propósito de la encuesta. Uno preguntó si la encuesta está destinada a informar a los miembros sobre la
demografía en general o sobre la composición particular de su grupo. Un segundo dijo que no está claro cómo la
información recabada a través de la encuesta puede ayudar a proporcionar información sobre lo que A.A. hace,
que es “ayudar a cualquier persona a alcanzar la sobriedad”. Otro señaló que “Algunas personas se oponen [a la
encuesta] porque decimos específicamente que no mantenemos estadísticas”.
El término “Comunidad” es usado en esta introducción, pero es un término que muchas personas no usan en su
discurso cotidiano. Cuando se les preguntó explícitamente por el término “Comunidad” en este contexto, la
mayoría de los encuestados sintió que es un término significativo sobre el cual los miembros tienen un
entendimiento común y puede –en palabras de uno– “resultar familiar para la mayoría de las personas que
asisten a las reuniones, incluso para los recién llegados”. Sin embargo, un entrevistado afirmó que el término
“Comunidad sería significativo para [la mayoría de] los asistentes, pero tal vez no para alguien que viene por
primera vez” y sugirió en su lugar una viñeta que diga “Cuénteles a los miembros de A.A. acerca de A.A.”.
Para resumir rápidamente las recomendaciones centrales con respecto a la introducción existente, es atractiva en
tanto es sucinta y parece ser clara en general, y los entrevistados informaron que podían completar sin dificultad
la información solicitada y que entendían en de qué se trata la encuesta y por qué se hace. Por lo tanto, no se
necesitan cambios importantes. Sin embargo, el lenguaje utilizado para describir “Las razones de esta encuesta”
es –en esta era moderna de lista breves y textos concisos– un tanto grandilocuente, y sería más accesible para
una gama más amplia de personas si se presentara en forma de una lista corta. Como con cualquier proyecto de
encuesta, es importante y valioso para A.A. reflexionar acerca de por qué realiza la encuesta y para qué utilizará
la información, y articular la respuesta en un lenguaje claro y atractivo. El lenguaje que sugiero puede no ser el
más apropiado. Vale la pena considerar cuidadosamente la mejor manera de articular el propósito de la encuesta
para dejar en claro a los miembros cómo, al completar la encuesta, ayudan a A.A. a realizar su misión.
Así como los encuestados avanzarán desde la introducción hacia la parte de las preguntas, ahora yo procedo a
considerar los ítems de las preguntas. Los agrupo y analizo en tres grandes categorías: aquellos para los que
no se necesita ningún cambio o se necesitan cambios muy mínimos, aquellos para los que recomiendo cambios
y aquellos que los miembros sugirieron como posibles adiciones al cuestionario.

C. Items
de la encuesta – No se recomiendan cambios o se recomiendan cambios menores
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edad (ningún entrevistado tuvo objeción alguna en proporcionar esta información). De manera similar, sin
excepciones, los entrevistados informaron que pueden proporcionar respuestas rápidas y precisas a las preguntas
5, 6 y 7, aun cuando para muchos de ellos esto requirió recordar información que ya tiene décadas de
antigüedad. Claramente, los temas abordados –primera reunión a la que asistieron, duración de su sobriedad,
tiempo para obtener un patrocinador– son muy destacados y centrales en la experiencia de estos miembros,
incluso mucho después de que estos ocurrieran. Varios de los comentaron que estas experiencias son, de hecho,
muy importantes para los miembros de A.A. Sin embargo, algunos señalaron que probablemente reportarían
como la fecha de su “primera reunión”, no la de la primera reunión a la que asistieron sino la correspondiente a
la primera reunión que los llevó a adoptar un compromiso exitoso con A.A. y la sobriedad. Algunos comentaron
que era más difícil recordar cuánto tiempo les tomó conseguir su primer patrocinador (pregunta 7), pero todo
creían que podían responder a esta pregunta rápidamente y con una precisión razonable. Uno sugirió agregar
“semanas” y “meses” a las posibles opciones de respuesta a esta pregunta, ya que recordó haber necesitado sólo
unas pocas semanas para encontrar un patrocinador y consideró que su experiencia no era inusual.
De manera similar, los entrevistados reportaron no haber tenido dificultades para entender la pregunta 8
(“¿Tiene alguien que lo apadrine ahora?”) o 9 (“¿Tiene usted un grupo de cabecera?”) y, aunque estuvieron de
acuerdo en que ambas preguntas involucran conceptos –patrocinadores y grupos de cabecera, respectivamente–
que son específicos de A.A., consideraron que todos o casi todos los que asisten a una reunión estarían
familiarizados con ellos. Uno comentó que, si alguien estaba confundido con estos términos al momento de
llenar el cuestionario, podría pedir ayuda a los otros asistentes. La pregunta 10 (Con qué frecuencia asiste
normalmente a las reuniones de A.A.) fue también clara, aunque uno de los entrevistados afirmó que los nuevos
miembros en particular a menudo asisten a varias reuniones por día y sugirió agregar esa respuesta a la lista de
posibilidades provistas.
La pregunta 11 fue igualmente fácil de responder para los encuestados, aunque algunos señalaron desafíos de
uno u otro tipo al momento de contestar qué factores habían sido los más influyentes en su decisión de asistir a
su primera reunión de A.A. Uno relató una secuencia de eventos que transcurrieron a lo largo de años antes de
tomar la decisión de asistir y otro señaló que asistió a su primera reunión no porque estuviera motivado para
alcanzar la sobriedad para sí mismo sino porque un amigo estaba obligado a asistir por decisión judicial y no
quería hacerlo solo. La mayoría de los encuestados estaba complacida con la amplia gama de opciones de
respuestas y consideraron que eran razonablemente exhaustivas, pero uno preguntó si la opción “sistema
judicial” incluiría un abogado o si esa opción debería cambiarse por “sistema legal” o si “abogado” debería
incluirse como una posibilidad separada. Otro consideró que la opción de respuesta “miembro de A.A.” era
confusa, ya que en un principio le sonó como si se estuviera refiriendo a ellos mismos, y sugirió reformular esta
opción como “recomendado por un miembro”. Varios sugirieron agregar “podcast” a la lista de medios (“diario,
revista, radio o TV) y/o agregar “redes sociales”, sea junto con “Internet” o como una opción separada.
Las preguntas 13.a y b y 14.a y b resultaron igualmente cómodas y familiares para los encuestados. Uno sugirió
cambiar el lenguaje de 13.b de “¿Jugó [el tratamiento o la orientación que usted recibió antes de venir a A.A.]
un papel importante en su camino hacia A.A.?” a “¿Lo influyó para que viniera a A.A.?” (énfasis añadido para
resaltar los cambios propuestos) ya que, según señaló, fue la falta de resultados de sus otros esfuerzos por
alcanzar la sobriedad lo que la llevó a encontrar y unirse a A.A. No consideró que los fracasos de esos otros
esfuerzos hubieran “jugado un papel importante” en su experiencia” pero sí pensó que habían “influido” en su
decisión.
Finalmente, los encuestados leyeron fácilmente y pudieron responder sin dificultad las preguntas 15 y 16.
Aunque yo me había preguntado si la frase “su doctor” en la pregunta 16 sería significativa para los
encuestados, dada la naturaleza institucional y burocrática de gran parte de la atención médica contemporánea –
sin mencionar que es inaccesible para algunos–, todas las personas a las que entrevisté pudieron responder a
esta pregunta rápidamente y sin dificultad. Uno comentó que tienen varios médicos, y que no todos los médicos
que consultan saben que son miembros de A.A. pero, en general, los encuestados consideraron que esta
pregunta era clara y no la vieron como problemática (y generar una lista de todos los posibles proveedores de
atención médicas que un individuo podría llegar a consultar y preguntar por cada uno de ellos no parecería
agregar mucha utilidad a la información recopilada a través de la encuesta, y aumentaría significativamente su
extensión).
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y/o pequeñas modificaciones o adiciones a las opciones de respuesta proporcionadas para estos ítems.

D. Items de la encuesta – Cambios recomendados
Si bien la mayor parte de los ítems de la encuesta no necesitan modificaciones o sólo necesitan modificaciones
menores, algunos ameritan revisiones más extensas y/o sustantivas. Las preguntas 2, 3 y 4 sobre género, raza y
etnia, en particular, abordan temas acerca de los cuales el pensamiento y nuestra comprensión han cambiado a lo
largo de los años. Describí las razones por las que estos cambios son necesarios en el documento en el que
proporcioné un borrador de las revisiones propuestas e incorporé los cambios en el borrador que utilicé en las
entrevistas con los miembros de A.A., por lo que ellos vieron el texto revisado y no la formulación original de
estos ítems. Los entrevistados también sugirieron cambios útiles para el ítem 12 “situación laboral”. A
continuación, presento cada ítem revisado, reafirmo las razones de los cambios que recomiendo y describo las
reacciones de los miembros a estos cambios.
La identidad de género –la pregunta 2 en el cuestionario original– ha sido modificado para que diga:
Cuál de las siguientes opciones lo describe mejor:
Hombre
Mujer
Prefiero describir

Mediante este cambio se pasa de preguntar a los entrevistados su sexo (el enfoque del cuestionario existente),
una característica biológica, a centrarse en su género, una característica social que puede ser más relevante para
las experiencias vividas de los miembros dentro (y fuera) de A.A. También reconoce que, si bien muchas
personas continúan entendiendo el género como un par binario de alternativas –masculino o femenino–,
algunas tienen conciencia y pueden identificarse como pertenecientes a un género diferente, como binario o
transgénero. Proporcionar la opción “prefiero describir” además de la dicotomía tradicional
masculino/femenino logra lo siguiente:
• Evita presentar a las identidades distintas de las tradicionales opciones hombre/mujer como externas
u “otras”;
• Para los encuestados que prefieren no contemplar alternativas fuera de hombre y mujer, este
formato no lleva su atención a una larga lista de alternativas;
• En relación con una larga lista de posibles identidades de género, ahorra espacio;
• Evita el problema de proporcionar una lista que, por larga que sea, puede ofender a un encuestado al
no incluir la identidad que reconoce.
Esta recomendación es consistente con las prácticas recomendadas por el Instituto Williams de la Facultad de
Derecho de la UCLA, que ha investigado el tema exhaustivamente1.
La reacción de los miembros a este cambio fue uniformemente positiva. Muchos encuestados comentaron que
la inclusión de cuestiones relacionadas al no-binarismo y el transgénero es un tema importante para A.A. hoy
en día; uno me comentó que el lenguaje del Preámbulo de A.A. ha pasado recientemente de describir “una
comunidad de hombres y mujeres” a “una comunidad de personas”, y que esto es un paso hacia esa meta.
Cuatro entrevistados preguntaron sobre la posibilidad de incluir una lista de opciones además de “hombre” y
“mujer”, que no se limite a la opción abierta “Prefiero describir”, pero la mayoría reconoció inmediatamente
(y sin que yo me expresara al respecto) las dificultades que implicaría la elaboración de tal lista y asegurar su
inclusividad en el contexto contemporáneo. Uno sugirió que, históricamente, el “masculino” ha sido el género
privilegiado y sugirió invertir el orden de las opciones de respuesta, tal vez incluso colocando “Prefiero
describir” como primera opción, y ciertamente esto sería posible. Muchos encuestados estarán habituados a la
secuencia actual y no se inmutarán, y los encuestados que tienen una comprensión más tradicional del género
pueden sentirse ofendidos si la primera opción es una distinta de “hombre” o “mujer”, pero las opciones de
respuesta son lo suficientemente escasas como para que una modificación en su orden dificulte a los
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encuestados el encontrar la respuesta que buscan.
Pasando al siguiente ítem para el cual se recomiendan cambios, el ítem 3, originalmente identificado como
Estado Civil, el borrador revisado de la encuesta lo cambió a Estado Marital y agregó varias opciones de
respuesta:
Estado Marital:
Soltero/a, nunca casado/a
Casado/a o en pareja permanente
Divorciado/a
Separado/a
Viudo/a
Otros (por favor, especificar)

Estos cambios enfocan el lenguaje en el estado “marital” antes que en el estado “civil”, en consonancia con el
lenguaje de muchos cuestionarios a gran escala cuidadosamente elaborados como la Encuesta Social General2 y
la Encuesta de la Comunidad Americana3. Las opciones de respuesta que incluye son similares a, aunque no
repeticiones textuales, el lenguaje de los dos cuestionarios citados (que a su vez difieren ligeramente entre sí). El
ítem reformulado brinda a los encuestados dos opciones de respuesta que antes no estaban, Separado/a y Viudo/a,
opciones que puede ser importante para algunos encuestados poder seleccionar.
A la mayor parte de los entrevistados le agradó esta pregunta y no expresaron inquietudes sobre su redacción o
la lista de opciones de respuesta. Sin embargo, uno señaló que combina una categoría legal (Casado/a) con una
de relación (en pareja permanente) en un único ítem y sugirió que, en lugar de preguntar por el “Estado Marital”
se reformule para hablar de “Estado de relación”. Dada la presencia de “en pareja permanente”, esto –o un
regreso a la formulación original de “Estado doméstico” presente en la versión del año 2014 cuestionario–,
parece un cambio razonable, potencialmente más inclusiva y que es poco probable que confunda u ofenda a los
encuestados. Yo prefiero la frase “Estado de Relación” ya que parece centrarse en el compromiso con otra
persona, sobre “Estado Doméstico”, que parece más cercano a un arreglo de vivienda y de menor interés, pero
cualquiera de los dos logra el objetivo de alejarse del enfoque legal, y “Doméstico” tiene la ventaja de no
cambiar la redacción existente.
Al revisar este ítem con los entrevistados, me di cuenta de que la opción “otro” usada aquí (con un “llene el
espacio en blanco”) es inconsistente con la opción “prefiero describir” introducida en el ítem de género. La
consistencia es importante, y recomiendo adoptar la opción “prefiero describir” en todo momento para
elementos demográficos que incluyan una opción abierta.
Volviendo a Raza y Etnia, originalmente la pregunta 4, la dividí en dos ítems distintos (que estaban
anteriormente unidos en uno) que dicen así:
Raza: (Marcar todas las opciones que correspondan)
Blanco
Negro o afroamericano
Nativo americano o nativo de Alaska
Asiático o oriundo de Islas del Pacífico
¿Es usted de origen hispano, latino o español?

2

3

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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Sí

No

Examinando cada uno de estos a su vez, se han producido varios cambios en la forma en que entendemos y
medimos la identidad racial y étnica desde que A.A. comenzó a administrar la encuesta. En primer lugar, la raza
y la etnia ahora se entienden generalmente como conceptos distintos, aunque son complejos y están claramente
interrelacionados. Por lo tanto, comúnmente se formulan en preguntas separadas (sin embargo, ver más abajo
para profundizar en este punto, en función de los comentarios de los encuestados). Segundo, hemos llegado a
reconocer que muchas, muchas personas tienen más de un grupo racial o étnico que forma parte de su origen y
que limitar las opciones de respuestas a una puede confundir y frustrar a los encuestados. Por estas razones,
estos ítems ahora son generalmente preguntados por separado, y se invita a los encuestados a proporcionar
múltiples respuestas a la pregunta por su origen racial. Esta mayor flexibilidad en las respuestas puede
complicar el análisis, un efecto frustrante del enfoque más detallado y preciso para recopilar respuestas, y
complica la comparación de respuestas a lo largo del tiempo, pero puede también mejorar la disposición de los
encuestados tanto para proporcionar respuestas a estos ítems como para llenar y entregar esta encuesta.
Los encuestados reaccionaron de manera neutral a los ítems revisados. Algunos los aceptaron y los
reconocieron como un enfoque común para hacer estas preguntas, pero aproximadamente la mitad preguntó
por qué se dividen en dos secciones, dada la naturaleza de “seleccione todas las opciones que correspondan” de
la pregunta sobre la raza, y señaló que podrían combinarse fácilmente con “de origen hispano, latino o
español” incluido como una categoría que uno podría seleccionar como parte de su identidad racial y étnica.
Otros sugirieron agregar categorías y/o lenguaje adicional a las categorías existentes para capturar una gama
más amplia de etiquetas. Uno señaló que enumerar “Negro o afroamericano” junto con “Blanco” como una
categoría separada y recomendó agregar “o americano europeo”. Un entrevistado canadiense señaló que el
lenguaje existente excluye varias categorías –Primeras Naciones o indígenas– comúnmente utilizadas por los
canadienses. Habiendo considerado estos comentarios, ahora recomiendo la siguiente redacción para este ítem:
Origen étnico y racial: (Marcar todas las opciones que correspondan)
Asiático
Negro o afroamericano
De origen hispano, latino o español
Nativo americano, nativo de Alaska, Primeras Naciones o indígena
Oriundo de las Islas del Pacífico o nativo de Hawái
Blanco, caucásico o americano europeo
Prefiero describir

Finalmente, aunque no hice cambios en el ítem 12, Situación Laboral, en mi borrador revisado, su forma actual
es la siguiente:
¿Cuál es la naturaleza de su situación laboral en este momento? (Marcar una opción)
Gerente/Administrador Personal administrativo
Educador

Ocupación en transporte y movimiento de materiales

Profesional de la salud

Retirado

Trabajador de servicio

Desempleado

Profesional/Tecnología

Discapacitado (no trabaja)

Amo/a de casa

Estudiante

Comerciante

Trabajador calificado

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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resultó un desafío para muchos entrevistados. Algunos no pudieron identificar en qué categoría encajan; uno
señaló que no existe la opción “Profesional legal”, aunque “Profesional de la salud” –una categoría separada y, en
cierto modo, conceptualmente similar– sí está incluida. Esta entrevistada también preguntó si un empleado de
facturación que trabaje en servicios de salud debería elegir “Profesional de la salud” o “Personal administrativo”.
Otros encuestados dónde encajaría un profesional de la tecnología informática, señaló que
“Gerente/Administrador son posiciones diferentes y preguntó qué incluiría la categoría “Profesional/Tecnología”.
De hecho, como señaló un entrevistado, esta pregunta incorpora dos conceptos que, aunque relacionados, son
distintos, en un mismo ítem –no con buenos resultados–. Pregunta sobre la situación laboral, que generalmente
aborda si uno está trabajando y cuánto, y, si no se está trabajando, por qué no. También enumera una serie de
áreas en la que los encuestados que podrían estar trabajando, pero no provee una lista exhaustiva (o
completamente clara) de opciones de respuesta.
Por lo tanto, recomiendo modificar esta pregunta dividiéndola en dos preguntas distintas, de la siguiente manera:
¿Cuál es su situación laboral actual? (Marcar una opción)
Trabaja a tiempo completo

Estudiante

Trabaja medio tiempo

Retirado

Desempleado, buscando trabajo

Ama/o de casa

Desempleado, no está buscando trabajo
Si usted trabaja, ¿cuál es su trabajo?

Esto separa los dos conceptos en dos preguntas distintas y evita el desafío (real) de proporcionar una lista
exhaustiva de posibles carreras, aunque tiene la desventaja de que requiere codificar las respuestas abiertas a la
segunda de estas preguntas una vez que la información ha sido recolectada.

E. Items de la encuesta – Adiciones a considerar
Como se señaló anteriormente (ver “Sección 3. Proceso – Revisión de la encuesta y entrevistas con miembros” de
este informe), además de preguntar a los entrevistados sobre sus reacciones al cuestionario en general y a los
elementos específicos de pregunta, les pregunté si había información adicional que les gustaría que recopilara la
encuesta o preguntas que pensaran que debían agregarse a la encuesta. Muchos tuvieron varias sugerencias
basadas en sus propias experiencias y/o en el tipo de información que creen que sería útil que A.A. tuviera, acerca
de las necesidades y expectativas de sus miembros. Sin querer restar importancia al valor de mantener la encuesta
breve, a continuación, enumero elementos clave que fueron sugeridos por más de un encuestado como posibles
adiciones, y donde los entrevistados presentaron explicaciones claras y convincentes (¡al menos para mí!) de por
qué las adiciones merecen consideración.
El ítem adicional recomendado con más frecuencia –sugerido por aproximadamente un tercio de los encuestados–
es una pregunta sobre las reuniones virtuales. Muchos notaron que las reuniones virtuales se han vuelto corrientes
durante la pandemia. Algunos las valoraron negativamente en relación con las reuniones en persona, pero otros
señalaron que son esenciales para la participación de algunos miembros (particularmente, aunque no
exclusivamente, durante la pandemia). Algunos señalaron que tales reuniones se están eliminando gradualmente o
pueden eliminarse gradualmente y abogaron por aprender más acerca de cómo se sienten los miembros en
generales y cómo las usan.
Varios miembros también sugirieron agregar preguntas sobre lo que los miembros buscan y/o necesitan para poder
elegir a qué reuniones asistir. La redacción exacta de las sugerencias de los miembros varió, desde el idioma
hablado a las necesidades de accesibilidad (por ejemplo, por personas que usan sillas de ruedas) a la existencia de
apoyo
a través de servicios tales como intérpretes en lenguaje de señas. Una encuestada señaló que tiene un
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miembros tienen mentor o padrino, o cuándo obtuvieron su primer mentor, como una adición a la pregunta original
7 “¿Cuánto tiempo le llevó conseguir su primer padrino?”. Otro sugirió preguntar sobre otras adicciones que los
miembros podrían tener y/o si participan en otros programas de doce pasos tales como Narcóticos Anónimos,
señalando que a menudo los alcohólicos se enfrentan a múltiples adicciones y que esta información podría ayudar a
que A.A. comprenda mejor las necesidades y las experiencias de sus miembros. Uno consideró que sería útil saber
cuán abiertamente hablan los miembros de su sobriedad y recuperación con personas ajenas a A.A.
En base a estas sugerencias, redacté dos preguntas adicionales que abordan las adiciones sugeridas con más frecuencia:
¿Ha asistido a alguna reunión virtual de A.A. (online o por teléfono)?
Sí

No

(Si la respuesta es Sí) ¿Prefiere las reuniones virtuales o presenciales?
Presenciales __ Virtuales __ Las dos por igual
¿Qué características prefiere o necesita en las reuniones a las que asiste?
accesibilidad (como que no haya escaleras o que llegue el transporte público)
que se hable en un idioma en particular (por favor, indique el idioma)
otros miembros similares a mi (por favor, describa cómo)
características adicionales (por favor, describa)

Otra alternativa sería combinar estos dos elementos, incorporando la información sobre las preferencias de las
reuniones virtuales en la pregunta acerca de las características de las reuniones, lo que podría proporcionar espacio
para un elemento adicional (quizás sobre apadrinados y otras adicciones) mientras se mantiene longitud de una
página.

F. Actualizando los ítems de la encuesta – Comprendiendo el impacto en la recolección de
datos
Como ya se ha discutido, la modificación de los ítems, el diseño o la presentación de la encuesta puede afectar
el modo en que los encuestados responden a las preguntas, aun cuando los hechos subyacentes permanezcan
iguales. Dos simples ejemplos de los cambios recomendados anteriormente incluyen la raza donde, claramente,
invitar a los encuestados a seleccionar más de una respuesta (si corresponde) permitirá que muchas más
personas se identifiquen como multirraciales. Por el contrario, algunos encuestados que siempre se identificaron
como multirraciales pueden haber dejado la preguntas sin responder cuando se le pidió que proporcionaran una
sola respuesta. De manera similar, añadir “Viudo/a” y “Separado/a” a las opciones de Estado Civil permitirá a
las personas seleccionar esas respuestas cuando, en su ausencia, podrían haber elegido “Casado/a” o “Soltero/a”
(para aquellos que son viudos) o “Soltero/a” o “Divorciado/a” (para aquellos que están separados”. Y,
nuevamente, las personas que son viudas o están separados y no encuentran esas respuestas en la lista de
opciones, podrían haber simplemente dejado la pregunta sin responder.
Por lo tanto, cambiar la redacción de la pregunta cambia los datos resultantes, aún cuando los hechos
subyacentes permanezcan iguales. Debido a esto, cuando surge un cambio luego de la actualización de un
cuestionario, es imposible saber si refleja cambios reales en el mundo o meros cambios en el comportamiento
del encuestado que resultan de la modificación del cuestionario.
En el caso de la encuesta trienal, esto puede no ser un problema importante. Aunque la encuesta ha sido
realizada y reportada por muchos años, no tengo conocimiento de que se hayan hecho esfuerzos por rastrear
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administración conjunta de ambos cuestionarios, mediante la cual algunos grupos reciban el cuestionario
original y otros, el cuestionario actualizado. Por supuesto, para que esto sea eficaz se debe administrar una
cantidad específica de cada cuestionario para poder generar estimaciones significativas, ambos cuestionarios se
deben administrar al mismo tiempo y deben ser distribuidos aleatoriamente, utilizando diseños de muestreo
similares a los utilizados anteriormente (y aplicados de manera consistente en cada una de las distribuciones de
los dos cuestionarios). Si hay un interés real por distinguir entre diferentes fuentes de cambios en los datos
recopilados, entonces recomendaría adoptar esta estrategia, aunque el esfuerzo y la inversión de recursos que
requiere puede no ser necesarios para los propósitos de la encuesta.

5. Presentación de los resultados de la encuesta
A.A. usa los datos recopilados en la elaboración de un folleto que provee a los profesionales para trabajar con
alcohólicos aún en dificultades. El folleto tiene por objeto permitir que los profesionales informen eficazmente
acerca de A.A. y de lo que hace. La J.S.G busca comprender mejor cómo los profesionales perciben y utilizan el
folleto; para asistir en este proceso, entrevisté a siete de estos profesionales sobre su conocimiento, opiniones y
utilización de este documento. A continuación, proporciono una descripción general de estas entrevistas y hago
recomendaciones basándome en la información provista por los profesionales.

6. Proceso – Entrevista con profesionales acerca del folleto
Usando un procedimiento similar al que empleé con los miembros respecto de la encuesta, realicé entrevistas a
través de Zoom a siete profesionales que trabajan con alcohólicos aún en dificultades. Dichos profesionales
provienen de una variedad de disciplinas que incluyen el trabajo social, el counseling, el clero, el poder judicial,
la industria de las prisiones y la industria de tratamientos; su información de contacto me fue proveída a través
de la J.S.G. Todas las entrevistas se realizaron entre el 20 y el 29 de diciembre de 2021. Cada una duró entre 20
y 35 minutos. Cada entrevista consistía –tras una breve introducción y una descripción general del propósito de
la conversación– en el examen del folleto (en formato .PDF) a través de la función de Pantalla Compartida de
Zoom. Pedí a cada encuestado que revisara el folleto y que compartiera conmigo sus apreciaciones, y busqué
obtener más información, incluso haciendo preguntas basadas en estos temas:
• ¿Cómo utiliza usted el folleto?
• ¿Cómo habla usted de A.A.?
• ¿Hay cosas que le gustaría saber, que no están incluidas en el folleto pero que usted considera que
deberían estar?
• ¿Hay materiales incluidos que considera que no deberían estar?
• ¿Qué opina sobre la presentación de esta información? ¿Para profesionales? ¿Para aquellos con quienes
la comparte (si corresponde)?
• ¿Cuál es su reacción general al folleto?
A continuación, proporciono un resumen de mis hallazgos centrales.

7. Reacciones de los profesionales
En general, los profesionales informaron que el folleto les resultó útil para obtener información básica y que les
gustó su formato gráfico, pero muchos dijeron que no lo usan con frecuencia y que no están muy familiarizados
con él. Uno comentó que incluía buena información, pero que no quedaba claro cuál era el objetivo del folleto:
qué está tratando de comunicar y a quién. Varios dijeron que el contenido del folleto parece ser de mayor interés
para los miembros de A.A. que para los profesionales o los alcohólicos que aún sufren . La mayor parte informó
que si bien puede que comparta parte de la información que contiene el folleto con los clientes, nunca o rara vez
entregan el folleto a los clientes. Además (en contraste con los miembros entrevistados acerca de la encuesta),
los profesionales informaron de una falta de familiaridad con, y dudas acerca del significado de, términos claves
del folleto que son centrales para A.A. como “grupo de cabecera” y “mentor”.
En general, los comentarios sobre la utilidad del folleto fueron en su mayoría tibios. Un entrevistado dijo que el
folleto es “de no mucha utilidad para un profesional que trabaja con alguien a la hora de considerar si tiene un
problema con la bebida”. Esta entrevistada informó que otros enfoques le parecieron más útiles, como por ejemplo
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blancos de mi ciudad”. Varios comentaron que el folleto hace ver a A.A. como una organización compuesta por
hombres blancos y viejos y, mientras algunos de los profesionales que entrevisté creen que ese es el caso, otros
creen que A.A. es más diverso de lo que sugiere el panfleto. Hubo acuerdo en que, sea exacto o no, el hecho de que
el folleto muestre a A.A. teniendo poca diversidad de género, étnica y racial y pocos miembros jóvenes, es un
problema.
A pesar de sus dudas, los entrevistados notaron que parte de la información contenida en el folleto puede ser útil.
Uno dijo que el folleto ilustra cómo el alcoholismo es algo que afecta a la gente “más allá de los estereotipos”.
Varios apreciaron la información proporcionada acerca de los factores que intervinieron en la decisión de los
miembros de concurrir a su primera reunión de A.A. Uno notó que esa parte del panfleto deja en claro que “las
motivaciones externas” son importantes y que “sólo un 30% llega ahí por propia iniciativa”. Otro comentó que es
importante entender que varios miembros de A.A. dependen, no sólo de A.A., sino también del tratamiento y el
asesoramiento y que el uso de esos recursos continúa después de volverse miembros, afirmando que es útil saber
que “no es una cosa o la otra, no es A.A. versus un lugar de tratamiento o asesoramiento” y que el folleto muestra
que más miembros usan estos recursos después de unirse a A.A. que antes. Uno comentó que miembros potenciales
a menudo se preguntan qué implica ir a A.A. y que la información acerca de a cuántas reuniones asiste un miembro
en promedio es útil para abordar esta pregunta. En términos más generales, varios entrevistados sugirieron
proporcionar una o dos oraciones que describan por qué la información provista en cada gráfico puede ser valiosa
para alguien que esté considerando asistir a una reunión de A.A.
Los profesionales también señalaron que hay información que no está en el folleto y que sería útil agregar. Uno
señaló que algunos alcohólicos pueden asistir a una serie de “primeras” reuniones antes de alcanzar la sobriedad y
que cierta información sobre vaivenes podría ser útil. Otra dijo que muchas de las personas que refiere a A.A. se
quejan de que es muy religioso, y que ella siente que esto no es exacto, aunque señala que donde vive hay muchos
“grupos centrados en Dios o en el cristianismo”. Le gustaría tener más información sobre la composición religiosa
de los grupos y cree que tener esta información mostraría una mayor diversidad en esta dimensión que varias de las
personas con las que trabajan creen que existe. Otro entrevistado comentó que en la pandemia muchas reuniones se
hicieron virtualmente y que sería útil saber más acerca de los diferentes tipos de reuniones a las que asisten los
miembros. Otros profesionales que hay información que es útil para ayudar a las personas a conectarse con un
grupo que sea bueno para ellos, como por ejemplo qué idioma se habla, si hay traductores, e información acerca de
la composición general de un grupo y su atmósfera, si hay jóvenes, LGBTQ+, ateos o hispanoparlantes.
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8. Recomendaciones
Tal como está ahora, el folleto aparece fechado: su carátula dice explícitamente 2014, y la información de la página
5 acerca de cómo comunicarse con A.A. refiere a una guía telefónica. Según los profesionales con los que hablé,
esto no es muy útil para ellos, aunque tiene algún valor. Recomiendo considerar las siguientes maneras de mejorar
la utilidad del folleto:
• Actualizar el folleto. Considérese eliminar de la primera página el año en que se recopilaron los datos y tal
vez seleccionar un título que describa mejor el contenido del folleto. Un encuestado sugirió algo tan simple
como “Información importante sobre los miembros de A.A.”
• Incluir definiciones breves o explicaciones de términos específicos de A.A. como “grupo de cabecera”,
“mentor” y “comunidad”, ya que esto hace que el folleto sea más accesible para los que no son miembros
de A.A.
• Agregar descripciones breves de la información provista por el folleto. Por ejemplo, la información en el
folleto “Duración de la sobriedad” podrían ir precedidos por una oración breve que diga
“Aproximadamente un cuarto de los miembros de A.A. han alcanzado la sobriedad hace poco tiempo.
Otros han estado sobrios por años o incluso décadas”. “Introducción a A.A.” podría decir “Muchas cosas
diferentes pueden influir en la decisión de los miembros de venir a A.A. Aunque un tercio de ellas son
automotivadas, otros vienen a su primera reunión porque un miembro de A.A., un centro de tratamiento o
alguien de su familia se lo sugirió”.
• Agregar información más detallada y actualizada sobre cómo comunicarse con A.A. Todos los
profesionales con los que hablé enfatizaron la importancia de ayudar a las personas a encontrar una
reunión que sea adecuada para ellos, y la mayoría describió recursos útiles para hacerlo, incluidos
Intergrupos y la aplicación de búsqueda de reuniones. Proporcionar información acerca de estas
herramientas y eliminar o minimizar las referencias a métodos de comunicación más antiguos, como la
guía telefónica o el correo analógico.
• Considerar abstenerse de incluir en el folleto datos que sugieran que A.A. es no-inclusivo o no-diverso.
En lugar de informar estadísticas que manejen utilicen como raza, etnia, género y edad, si los datos
muestran que los grupos clave están subrepresentados en A.A. en general, considere informar que A.A.
incluye (por ejemplo) “Negros, blancos, asiáticos, Primeras Naciones, hispanos y… miembros, cuya edad
oscila entre menos de 21 y más de 70. Hay gente como usted en A.A. Para encontrar una reunión que
satisfaga sus necesidades, consulte la aplicación de búsqueda de reuniones o comuníquese con el
Intergrupo de A.A. más cercano”.
• Si bien los datos cuantificados que proporciona el folleto son informativos, sabemos que a la gente le
gusta la información textual y las historias, y que responden mejor a ellos. Considerar agregar algunos
comentarios textuales de miembros –idealmente miembros de orígenes diversos– que ilustren lo que A.A.
ofrece y cómo ayuda a sus miembros.

9. Reflexiones finales
Para terminar, señalaré que el cuestionario actual de A.A. tiene muchos puntos a favor. Es breve y se centra
directamente en atributos y experiencias claves de la comunidad de A.A. que son relevantes para el liderazgo
organizacional; su brevedad y enfoque son loables. Al mismo tiempo, como sucede con cualquier instrumento, y
particularmente con todo instrumento utilizado por décadas, hay lugar para implementar modificaciones
cuidadosamente consideradas que lo volverían más contemporáneo y harían la información recopilada más
significativa. He proporcionado recomendaciones sobre cambios que pueden mejorar la encuesta, junto con las
bases para esas recomendaciones. También exploré las formas en las que la información es recolectada y
utilizada, y he identificado posibles estrategias para mejorar esos procesos y mejorar el uso e impacto de los
datos.
Reconociendo el valor que tiene para A.A. y para aquellos interesados en el trabajo de la organización, el poder
comprender y describir con precisión a sus miembros, espero que este informe les resulte útil. Al considerar las
recomendaciones que contiene el informe, la J.S.G deberá sopesar su valor y las consecuencias que su
implementación podría acarrear, y decidir cuáles adoptar y cuáles rechazar, así como la mejor manera de
adaptarlas y aplicarlas. Si puedo brindar una opinión que sea útil sobre las ventajas y desventajas de las
diferentes opciones en consideración, me complacería tener la oportunidad de reunirme con ustedes para
hacerlo.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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BORRADOR ENCUESTA A.A.
de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
(ESTA ENCUESTA ES ANÓNIMA • POR FAVOR NO FIRME)
Nombre de la reunión:
Ciudad:

Provincia/Estado:

A.A. USA ESTA ENCUESTA PARA
- informar a los miembros de A.A. acerca de su
Comunidad;
- observar patrones en la comunidad de A.A.;
- proveer información sobre A.A. a la comunidad
profesional;
- informar al público acerca de lo que A.A. hace.

Fecha:

La información que usted provea no será
utilizada en estudios de seguimiento.

IMPORTANTE: Si usted completó este formulario en otra reunión
durante este año, no lo complete nuevamente.
1. Por favor indique no más de dos de los
siguientes ítems que usted considere que hayan
sido los más influyentes en su decisión de venir a
su primera reunión de A.A.
__ Miembro de A.A.
__ Por mi cuenta
__ Centro de tratamiento
__ Familia
__ Consejero o profesional de salud mental
__ Sistema judicial
__ Profesional de la medicina
__ Empleador o compañero de trabajo
__ Amigo o vecino no miembro de A.A.
__ Miembro de Al-Anon o Alateen
__ Literatura de A.A.
__ Centro penitenciario
__ Diario, revista, radio o TV
__ Internet o redes sociales
__ Miembro del clero
__ Otro (por favor especifique)
2. ¿Cuándo vino por primera vez a A.A.?
Mes/Año____________

espiritual, etc.) relacionado con su alcoholismo? (si
sí, responda pregunta 8b)
__ Sí __ No
8b. ¿Tuvo eso un rol importante en su llegada a
A.A.? __ Sí __ No
9a. Después de venir a A.A., ¿tuvo usted algún
tratamiento o asesoramiento (médico, psicológico,
espiritual, etc.) relacionado con su alcoholismo? (si
sí, responda pregunta 9b)
__ Sí __ No
9b. Ese tratamiento o asesoramiento ¿tuvo un
rol importante en su llegada a A.A.?
__ Sí __ No
10. ¿Alguna vez un asesor, médico o profesional
de la salud lo refirió a A.A.?
__ Sí __ No
11. ¿Sabe su doctor que usted está en A.A.?
__ Sí __ No
12. ¿Cuál es su edad? ____ años

3. ¿Cuándo bebió por última vez?
Mes/Año____________
4. ¿Cuánto tiempo le tomó para ser apadrinado por
alguien? ______ Meses
5. ¿Tiene alguien que lo apadrine ahora? __ Sí __
No
6. ¿Tiene un grupo de cabecera? __ Sí __ No
7. ¿Con qué frecuencia asiste normalmente a las
reuniones de A.A.?
(complete solo una)
a. ___ veces al día
b. ___ veces a la semana
c. ___ veces al mes
a. ___ veces al año
8a. Antes de venir a A.A., ¿recibía usted algún

13. ¿Cómo se identifica?
__ Hombre
__ Mujer
__ Prefiero describir
14. Estado civil:
__ Soltero, nunca casado
__ Casado/a o en pareja permanente
__ Divorciado/ad
__ Separado/a
__ Viudo/a
__ Prefiero describir
15. Raza: (Marque todas las que correspondan)
__ Blanco
__ Negro o afroamericano
__Nativo americano o nativo de Alaska.
Asiático o de las islas del Pacífico

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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17. ¿Cuál es su situación laboral actual? (Marcar
solo una)
__Manager/Administrador
__Educador
__Profesional de la salud
__Empleo en servicios
__Profesional/Tecnología
__ Amo de casa
__ Trabajador en ventas

__ Artesano
__ Obrero
__ Trabajador administrativo
__ Transporte y movimiento de materiales
__ Retirado
__ Desempleado
__ Discapacitado (no trabaja)
__ Estudiante
__ Trabajo especializado
__ Otros (incluido trabajador por cuenta propia)

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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direcciones.
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BORRADOR ENCUESTA A.A.
de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
(ESTA ENCUESTA ES ANÓNIMA • POR FAVOR NO FIRME)
Nombre de la reunión: __________________________________________
Ciudad: ___________ Provincia/Estado: ________________Fecha:______
A.A. USA ESTA ENCUESTA PARA
- informar a los miembros de A.A. acerca de su
Comunidad;
- observar patrones en la comunidad de A.A.;
- proveer información sobre A.A. a la
comunidad profesional;
- informar al público acerca de lo que A.A.
hace.
1. Por favor indique no más de dos de los
siguientes ítems que usted considere que hayan
sido los más influyentes en su decisión de venir
a su primera reunión de A.A.
__ Miembro de A.A.
__ Por mi cuenta
__ Centro de tratamiento
__ Familia
__ Consejero o profesional de salud mental
__ Sistema judicial
__ Profesional de la medicina
__ Empleador o compañero de trabajo
__ Amigo o vecino no miembro de A.A.
__ Miembro de Al-Anon o Alateen
__ Literatura de A.A.
__ Centro penitenciario
__ Diario, revista, radio o TV
__ Internet o redes sociales
__ Miembro del clero
__ Otro (por favor especifique)
2. ¿Cuándo vino por primera vez a A.A.?
Mes/Año____________
3. ¿Cuándo bebió por última vez?
Mes/Año____________
4. ¿Cuánto tiempo le tomó para ser apadrinado
por alguien? ______ Meses
5. ¿Tiene alguien que lo apadrine ahora? __ Sí
__ No
6. ¿Tiene un grupo de cabecera? __ Sí __ No
7. ¿Con qué frecuencia asiste normalmente a
las reuniones de A.A.?
(complete solo una)
a. ___ veces al día
b. ___ veces a la semana
c. ___ veces al mes
a. ___ veces al año

La información que usted provea no será
usada en estudios de seguimiento.

IMPORTANTE: Si usted completó este
formulario en otra reunión durante
este año, no lo complete nuevamente.

psicológico, espiritual, etc.) relacionado con su
alcoholismo? (si sí, responda pregunta 8b)
__ Sí __ No
8b. ¿Tuvo eso un rol importante en su
llegada a A.A.? __ Sí __ No
9a. Después de venir a A.A., ¿tuvo usted algún
tratamiento o asesoramiento (médico,
psicológico, espiritual, etc.) relacionado con su
alcoholismo? (si sí, responda pregunta 9b)
__ Sí __ No
9b. Ese tratamiento o asesoramiento ¿tuvo
un rol importante en su llegada a A.A.?
__ Sí __ No
10. ¿Alguna vez un asesor, médico o
profesional de la salud lo refirió a A.A.?
__ Sí __ No
11. ¿Sabe su doctor que usted está en A.A.?
__ Sí __ No
12. ¿Asistió a alguna reunión virtual de A.A.
(online o telefónica)? (si sí, responder la
pregunta 12b)
__ Sí __ No
12b. ¿Prefiere las reuniones virtuales o
presenciales?
__ Personal __ Virtual __ Ambas por igual
13. ¿Qué características prefiere o necesita en
las reuniones a las que asiste?
__ accesibilidad (sin escaleras o bien
conectadas por transporte público)
__ realizadas en un idioma en particular (por
favor especifique el idioma)
__ otros miembros similares a mí (por favor
describa cómo)
__ características adicionales (por favor
describa)
14. ¿Cuál es su edad? ____ años

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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__ Mujer
__ Prefiero describir
16. Estado civil:
__ Soltero, nunca casado
__ Casado/a o en pareja permanente
__ Divorciado/ad
__ Separado/a
__ Viudo/a
__ Prefiero describir
17. Origen racial y étnico: (Marcar todas las
que correspondan)
__ Asiático
__ Negro o Afroamericano
__ Hispano, latino o de origen español
__ Nativo americano, nativo de Alaska, Primeras
Naciones o indígena
__ De las islas del Pacífico o nativo de Hawái
__ Blanco, caucásico o americano europeo
__ Prefiero describir
18. ¿Cuál es su situación laboral actual?
(Marcar solo una)
__ Trabaja a tiempo completo
__ Trabaja a medio tiempo
__ Desempleado y busca trabajo
__ Desempleado y no busca trabajo
actualmente
__ Estudiante
__ Retirado
__ Amo de casa
19. Si está empleado, ¿cuál es su trabajo?

Volver a Portada
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Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022

PUNTO M:

Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de IP.

Notas de referencia:
Los paquetes y libros de trabajo de CCP, Instituciones Correccionales, Información Pública,
Tratamiento y Accesibilidades son revisados por el comité de la Conferencia correspondiente
en cada Conferencia de Servicios Generales.
Los libros de trabajo y los paquetes son artículos de servicio. Cualesquiera cambios que el
comité de la Conferencia sugiera sobre su contenido se proponen como una consideración del
comité, no como una recomendación.
Entre una y otra Conferencia, se pueden recibir ideas de modificación para un libro de trabajo
o en el contenido de un paquete. Estas pueden ser revisadas por el comité de los custodios
correspondiente y puestas en práctica, o el comité de los custodios puede optar por remitir una
idea al comité de la Conferencia para su revisión.
Por lo general, los paquetes de servicio son actualizados cada año en otoño. Debido a los
problemas en la cadena de suministro y a la escasez de papel provocados por la pandemia, la
aplicación de las actualizaciones se ha retrasado.
Del informe del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de enero de 2021.
El comité tomó nota de la recepción de un memorándum de la Junta Directiva de AAWS en
respuesta a la consideración del comité de Información Pública de 2020, en la que se
compartía la inquietud sobre la necesidad de un libro de trabajo impreso y un paquete para
los comités de Información Pública. La junta también tomó nota de las sugerencias del
Comité de Información Pública de considerar el desarrollo de una aplicación de AA para el
comité de servicio, y la posible creación de una nueva versión digital en PDF del Libro de
Trabajo de Información Pública. El comité solicitó que el secretario, miembro del personal,
incluyera el memorándum como material de referencia para el Comité de Información
Pública de la Conferencia de 2021.
De las consideraciones del comité del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021:
El comité trató el contenido y el formato del Paquete y Libro de Trabajo de IP. El comité
destacó el memorándum referente a discusiones recientes en la Junta de AAWS sobre el
posible desarrollo de una aplicación de servicio de AA y de una nueva versión digital en PDF
del libro de trabajo. El comité anima a la OSG a que deje de lado la práctica de “primero la
versión impresa” en sus publicaciones para que el material de servicio y los recursos en
aa.org puedan actualizarse más rápida y eficientemente con los recursos más recientes
para los comités locales.
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Del memorándum del 6 de diciembre de 2021 en relación con la actualización anual del kit de
Información Pública de 2021:
Como parte del proceso de actualización anual del paquete de servicio, se adjunta:
1. La lista del contenido actual del paquete de IP (F-65/FF-65/SF-65) en los tres
idiomas.
2. Formulario de solicitud de actualización del paquete para cualquier cambio en el
mismo.
La petición consistía en proporcionar un formulario de solicitud de actualización del paquete
al Departamento de Servicios a los Grupos. Sugerimos las siguientes actualizaciones:
Añadir los artículos:
• Guías de AA: SMG-13 Compartiendo el mensaje de AA con el alcohólico sordo.
• Folleto: SP-83 Acceso a AA: Los miembros hablan sobre superar las barreras.
Eliminar los artículos:
• M-271I Guiones para anuncio de servicio público para la radio y audio (rev.
12.2021). Hemos combinado los guiones en inglés, francés y español en un
solo documento (M-721D).
Reemplazar artículo con la versión actualizada o revisada:
• Lista de contenido del paquete
(rev. 12.2021) (F-65)
• Estimado de grupos y miembros
(rev. 12.2020) (SMF-53)
• Anonimato en línea y medios de comunicación digitales (rev. 02.2019)
(SMF-197)
• Hoja informativa de AA
(rev. 09.2021) (SMF-94)
• Carta de anonimato a los medios de comunicación (rev. 01.2022) (F-21)
• Sugerencias para colaborar con las estaciones de radio y televisión
locales (rev. 09.2017) (M-271A)
• Guiones para anuncio de servicio público en audio y para la radio
(rev.12.2021) (M-271D)
Notas adicionales: Para este artículo, hacer que el título sea de color negro y el enlace
en color vivo y azul.
El anonimato en la era digital

https://www.aa.org/es/el-anonimato-en-la-era-digital

Material de referencia:
1. El Libro de Trabajo de Información Pública y las listas de contenido de los paquetes están
disponibles para su consulta en los siguientes enlaces:
Libro de Trabajo:
• Inglés
• Francés
• Español
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Listas del contenido de los paquetes: Las revisiones se llevarán a cabo después de la
Conferencia.
• Inglés
• Francés
• Español
2. Paquetes de Información Pública (únicamente para miembros del Comité de Información
Pública de la Conferencia).
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VIII.
INFORME Y CARTA
CONSTITUTIVA

Regresar a Pagina de Enlaces
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AGENDA
Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia
*Domingo, 24 de abril de 2022, 3:00 p.m. – 4 p.m.
*Puntos del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo – Reunión conjunta
con el Comité de Literatura de los custodios
Sala: Lugar a determinar
*Domingo, 24 de abril de 2022, 4:00 p.m. – 6 p.m.
Sala: Lugar a determinar
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala: Lugar a determinar
Coordinadora: Geene D.
Secretario: Craig W.

Miembros del comité de Conferencia
Panel 71
Geene D. *
Russ R. **
Mark B.
Sherri P.
Russell R.

Panel 72
Tami L.
Jack M.
Denise M.

*Coordinadora
**Coordinador suplente


Presentaciones – Geene D., coordinadora del comité de Conferencia



Revisar la Composición, el Alcance y Procedimiento – Geene D., coordinadora del
comité de la Conferencia.
1. Resumen de los resultados del plan de distribución equitativa de la carga de
trabajo.
2. Composición, alcance y procedimiento del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022
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3. A.A. World Services, Inc., Política sobre la Publicación: Mantener al día la
literatura de A.A.


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



Informe del Departamento de Publicaciones de AAWS – Ames S., editor ejecutivo.

A.

Discutir sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.

B.

Evaluar El Manual de Servicio de AA, edición 2021-2023.

C.

Evaluar el informe de avance de Publicaciones de AAWS sobre una nueva sección
que sería agregada al final de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial, titulada
“Enmiendas”.

D.

Considerar una solicitud de incluir un preámbulo de RSG en el folleto: “RSG: el
vínculo de su grupo con AA en su totalidad”.

E.

Considerar solicitudes de que el capítulo titulado “La Opinión del Médico” en el libro
Alcohólicos Anónimos vuelva a colocarse en la página uno, tal como estaba en la
primera edición.
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documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2022

PUNTO A:

Discutir sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.

Material de referencia:
1. Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales de 2021 (ver nota)

Nota: La versión electrónica con protección del anonimato
se envió al comité y también está disponible en el
tablero de mando de la Conferencia.

Volver a Agenda Principal
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Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2022

PUNTO B:

Evaluar El Manual de Servicio de AA, edición 2021-2023.

Material de referencia:
1. The AA Service Manual Combined with Twelve Concepts for World Service [inglés]
[El Manual de Servicio de AA Combinado con Doce Conceptos para el Servicio
Mundial - español]

Volver a Agenda Principal
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Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2022

PUNTO C:

Evaluar el informe de avance de Publicaciones de AAWS sobre una nueva
sección que sería agregada al final de los Doce Conceptos para el Servicio
Mundial, titulada “Enmiendas”.

Material de referencia:
1. Informe de avance del Departamento de Publicaciones de AAWS.
2. Cuatro versiones del modelo de texto para el Concepto XI (Confidencial - sólo para
los miembros del Comité)

Nota: Además del informe de avance, se le envió al comité
versiones de muestra solo con fines informativos;
no deben distribuirse por fuera de los miembros del
comité.

Volver a Agenda Principal
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INFORMES y
CARTA CONSTITUTIVA
PUNTO C
Doc. 1

INFORME DE AVANCE
Para: Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2022
De: Ames Sweet, editor ejecutivo, OSG
Fecha: 21 de enero de 2022

Acción recomendable n.o 44 de la Conferencia de Servicios Generales de 2021:
Que se agregue una nueva sección al final de los Doce Conceptos para el Servicio
Mundial titulada “Enmiendas”, y que la misma contenga una versión actualizada del
ensayo del Concepto XI, que incorpore la información en las notas al pie y al final
actuales, así como descripciones exhaustivas de los comités actuales de la Junta de
Servicios Generales, y que se presente un borrador o bien un informe de avance al
Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2022.
Comentario:
Luego de que el Departamento de Publicaciones revisara esta acción recomendable, surgieron
preocupaciones respecto de la nueva sección titulada “Enmiendas” y el impacto que un cambio
semejante tendría en la estructura editorial básica en que los Doce Conceptos en su conjunto se
presentan en el libro El Manual de Servicio de AA Combinado con Doce Conceptos para el
Servicio Mundial, por Bill W.
La estructura básica en que se presentan los Conceptos se desarrolló en primera instancia para
brindar material actualizado, según resultara apropiado y necesario, mediante el uso de notas
al pie y asteriscos ocasionales. Gracias a esta estructura, la publicación mantiene la integridad y
fraseología del texto original de los Conceptos de Bill W y, a su vez, brinda actualizaciones
estadísticas y/o fácticas que reflejan los procedimientos y procesos actuales, sin modificar el
“sabor” y tono del original, es decir, capturando la “voz” y perspectiva que Bill tenía sobre la
historia y las características fundamentales de los Conceptos.
Como se señala en el prefacio de los Doce Conceptos:
De acuerdo con las recomendaciones de un comité ad hoc de la Junta de Servicios
Generales de AA, la Conferencia de Servicios Generales de 1985 recomendó que futuras
ediciones de los Conceptos en “El Manual de Servicio de AA” y el libro “Doce Conceptos
para el Servicio Mundial” se ciñan a la versión original de 1962, y que los cambios
necesarios en los datos se indiquen en forma de notas [numeradas] al final de cada
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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capítulo. Las únicas excepciones son ciertas anotaciones escritas por Bill W. en los años
posteriores a la publicación original de los Conceptos, que se señalan con asteriscos y
aparecen en la misma página que el pasaje al que hacen referencia.
Si bien las notas al pie de página o al final del capítulo hacen que el lector deba ir y volver para
informarse sobre las novedades, mantienen intactos el flujo de pensamientos y las
explicaciones originales del autor.
Claro que las acciones de una Conferencia no limitan a las otras y, como se indica en la acción
recomendable de 2021 citada anteriormente, una de las preocupaciones expresadas por el
comité de la Conferencia con respecto al Concepto XI es que el número y la función de los
comités de custodios que se describen han cambiado desde que se escribió el documento
original. Si bien se acostumbra indicar el aumento en el número de comités en una nota al pie,
las descripciones de los comités no están actualizadas.
La acción recomendable trata este problema; solicita “descripciones exhaustivas de los comités
actuales de la Junta de Servicios Generales”. Sin embargo, los editores del Departamento de
Publicaciones, luego de haber consultado a la archivista de la OSG, opinan que la solución que
se propuso de agregar una nueva sección (“Enmiendas”) al libro en su totalidad que incluya
todas esas descripciones actualizadas e incorpore en el texto las notas al pie existentes, según
lo requiera el contexto, alteraría el esquema editorial básico del texto de forma sustancial.
Además, en pos de la coherencia, ¿esta propuesta no debería considerarse también para los 11
Conceptos restantes, lo cual aumentaría considerablemente el tamaño y, al final, el costo del
Manual de Servicio?
Teniendo en cuenta estos temas, los editores propusieron tres versiones modelo de cómo
podría expresarse la intención de la acción recomendable, que mantienen la integridad actual
de la propuesta editorial existente, además de un cuarto modelo de la sección “Enmiendas”
que se propuso en la acción recomendable. Estas muestras se brindan con fines informativos
solo al comité; no deben distribuirse más allá de los miembros del mismo.
A continuación se incluye una breve descripción de las acciones representadas en cada
versión.
VERSIÓN 1: Esta propuesta mantiene todas las notas al pie en su lugar, pero remite a los
lectores a la sección del Manual de Servicio de AA en la que se describe a los comités actuales
de la Junta de Servicios Generales. Se le agrega el siguiente texto a la nota al pie n.o 1: “Para
descripciones actualizadas de los comités actuales de la Junta de Servicios Generales, vea las
páginas 57-60 del Manual de Servicio de AA. Estas descripciones actualizadas fueron solicitadas
por la acción recomendable de la 71.a Conferencia de Servicios Generales”. Esta es la propuesta
más simple y directa.
VERSIÓN 2: Esta propuesta incorpora descripciones actualizadas de los comités actuales de la
JGS dentro de la nota al pie n.o 1 existente. Agrega: ”Tal como lo solicita la acción recomendable
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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de la 71.a Conferencia de Servicios Generales de AA, las descripciones de los comités
permanentes actuales son: [texto agregado del Manual de Servicio de AA]...". Aunque es más
larga, esta propuesta concentra toda la información en un solo lugar, en una nota al pie.
(También podría abreviarse omitiendo la información sobre los cinco comités de supervisión de
la JSG simplemente brindando información sobre los comités que tienen comités de
Conferencia correspondientes).
VERSIÓN 3: En esta versión, se revisaron las primeras dos notas al pie y el texto del Concepto
en sí se modificó para incorporar las descripciones actualizadas de los comités del Manual de
Servicio de AA. Básicamente, esto borra del todo el texto original en el que se incluyen las
descripciones de los comités y agrega la nota: “Debido a la acción recomendable de la 71.a
Conferencia de Servicios Generales de AA, la siguiente lista y descripciones de los comités han
sido actualizadas y han reemplazado a las descripciones originales. Las descripciones originales
de los comités de la Junta de Servicios Generales están disponibles, a pedido, en los Archivos
Históricos de la OSG”.
VERSIÓN 4: Esta propuesta representa la nueva sección “Enmiendas” solicitada por la acción
recomendable e incorpora un texto nuevo del Manual de Servicio de AA para actualizar las
descripciones de los comités de la JSG. Recoge e incorpora la información original de las diez
notas al pie y un comentario con asterisco al texto original del Concepto XI y crea, así, una
nueva versión “actualizada”. Para que haya coherencia con el contexto, sin embargo, esta
versión también elimina algunas partes del texto original que se considera que quedan fuera de
sintonía una vez que las notas al pie existentes quedan incorporadas al cuerpo del texto.
(Paradójicamente, si el borrado o la incorporación de notas al pie lleva al borrado de algunas
secciones del texto original, es posible que se necesiten nuevas notas para mantener la
integridad del original).
Con estas versiones potenciales en mente, el Departamento de Publicaciones está buscando
asesoramiento por parte del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia en
cuanto a qué propuesta formalizar cuando se introduzcan los cambios luego de la Conferencia
de Servicios Generales de 2023. Una vez que esto se determine, este formato será
implementado para la edición 2024-2026 del Manual de Servicio.

Volver a Portada
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO D: Punto de Agenda Propuesto N.o 22 - Considerar una solicitud de incluir un
preámbulo de RSG en el folleto
“RSG: el vínculo de su grupo con AA
en su totalidad”.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Informes y Carta Constitutiva.

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 incluir un preámbulo de RSG en el folleto “RSG: el vínculo de su grupo con AA en su
totalidad”.
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 22
[PAI #22_GSR Pmphlt Chng_GSR_Preamble]
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Punto D
Doc. 1
a

Formulario de Remisión de
Punto de Agenda
Propuesto No. 22 –
Comité de Literatura
de los Custodios

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Considerar añadir el Préambulo del RSG al folleto: “RSG: el vínculo de su grupo con AA en su totalidad” (P-19)
[SP-19 en español].
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 que lo acompaña.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
Según se detalla en nuestra propuesta, mi grupo base cree que añadir el Preámbulo del RSG al folleto del
RSG sería beneficioso por las siguientes razones:
1. El Preámbulo del RSG es una directiva clara hacia los RSG, acerca de su responsabilidad.
2. Añadir el Preámbulo del RSG al folleto brindaría coherencia y por lo tanto, unidad, en AA como un todo.
3. Si fuera añadido, afirmaría la aprobación de la Conferencia al ser leído en los actos del distrito y del área.
(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.
Esta propuesta vino del grupo How it Works en Belleville, Illinois, y recibió una aprobación unánime del distrito
14. Más adelante, la propuesta fue aprobada por unanimidad sustancial en la Asamblea del Área 21 del 8 de
diciembre de 2019.
(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:
Propuesta de punto de agenda
El Grupo How It Works del distrito 14, área 21, Sur de Illinois, propone que la 70.a Conferencia de Servicios
Generales anual considere que se coloque el preámbulo del RSG en el folleto “RSG: el vínculo de su grupo
con AA en su totalidad” (P-19).
La redacción exacta es: “Somos los Representantes de Servicios Generales. Somos eslabones en la cadena
de comunicación entre nuestros grupos y la Conferencia de Servicios Generales y el mundo entero de AA.
Nos damos cuenta de que la autoridad final de AA es un Dios amoroso según se exprese por la conciencia de
nuestro grupo. Como fieles servidores, nuestro trabajo es el de llevar información a nuestros grupos, a fin de
que puedan llegar a tener una conciencia de grupo informada. Comunicando esta conciencia de grupo,
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valor para intervenir cuando tenemos algo que compartir, y la sabiduría para hacer lo que es bueno para
nuestros grupos como totalidad".
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Añadir el Préambulo del RSG al folleto.

(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
Bobby D., grupo How It Works Group del distrito 14, área 21, Sur de Illinois.

(7) Observaciones finales:
No disponible

Actualizado el 14 de mayo de 2021.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO E: Puntos de Agenda Propuestos N.o 52 y N.o 55 - Considerar solicitudes de
que el capítulo titulado “La
Opinión del Médico” en
el libro Alcohólicos
Anónimos vuelva a
colocarse en la página uno,
tal como estaba en la
primera edición.

Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Informes y Carta Constitutiva

Notas de referencia:
Citas de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios de octubre de 2021:
El comité consideró la solicitud de que, al momento de la creación de una quinta edición
(en inglés) del libro Alcohólicos Anónimos, el capítulo titulado “La opinión del médico”
vuelva a ser colocado en la página uno, como era el caso en la primera edición publicada
en 1939. El comité acordó enviar a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 una
solicitud de que, al momento de la creación de una quinta edición (en inglés) del libro
Alcohólicos Anónimos, el capítulo titulado “La opinión del médico” vuelva a ser colocado
en la página uno, como era el caso en la primera edición publicada en 1939.
El comité consideró la solicitud de restablecer la paginación original del libro Alcohólicos
Anónimos, haciendo que “La opinión del médico” y no “La historia de Bill” aparezca en la
primera página. El comité acordó enviar a la Conferencia de Servicios Generales de
2022 una solicitud de restablecer la paginación original del libro Alcohólicos Anónimos,
haciendo que “La opinión del médico” y no “La historia de Bill” aparezca en la primera
página.
El comité envió estos puntos de agenda propuestos, su material de referencia y sus
herramientas 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 52
[PAI #52-Retrn_Doctor's Opinion_Pg1_BB]
2. Punto de Remisión del Punto de Agenda Propuesto N.o 55
[PAI #55-Restore_Pg_Nmb_Dr Opinion]
Volver a Agenda Principal
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Comité de Literatura de los Custodios
Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto No. 52

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.

Propongo que al momento de la creación de una quinta edición (en inglés) del libro Alcohólicos Anónimos, el
capítulo titulado “La opinión del médico” vuelva a ser colocado en la página uno, como era el caso en la primera
edición publicada en 1939.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?

“La opinión del médico” se cambió de la página uno a la sección en numerales romanos cuando se publicó la
segunda edición. Los datos sugieren que el lector promedio no lee ni el prefacio ni los prólogos. En vez de eso,
comienza a leer en la página uno. Si el alcohólico que aún sufre, que no tiene padrino ni guía, comienza en la
página uno, se perderá la única explicación médica de la enfermedad que se presenta en el texto de Alcohólicos
Anónimos. ¿Cómo podemos arriesgarnos a perder ni siquiera un alcohólico por causa de la enfermedad porque en
algún momento del pasado se sacó “La opinión del médico” de la primera página? ¿Cuántos han abandonado ya
AA sin respuestas a cuestiones médicas vitales (físicas, mentales y espirituales) que están contenidas en este
capítulo tan beneficioso para la vida?
(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 antiguo MCD del distrito 10, Dave T., presentó una moción en su grupo base Salem Noontime el 23/01/2021,
solicitando que se volviera a colocar “La opinión del médico” en la página uno, la cual fue aprobada con
unanimidad sustancial. La moción se llevó entonces a la reunión del comité del distrito 10. Se les pidió a los RSG
que llevaran la moción a sus grupos base para su debate y votación. El 15/04/2021, todos los grupos participantes
votaron con unanimidad sustancial a favor de la moción. Se decidió entonces llevar la moción a la asamblea del área
43 para procurar su respaldo. La votación final se hizo el 21/08/2021. De los asistentes, el 60 % votó a favor de la
moción; se necesitaba un 67 % para la aprobación por unanimidad sustancial en la asamblea.
(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:

Hagan clic en estos enlaces, donde encontrarán documentos de referencia a favor de la moción:
Página web sobre “Volver a colocar “La opinión del médico” en su lugar original” [en inglés].
• https://seacoastaa.org/return-tdo
Un documento en diapositivas presentado ante la asamblea de área de Nuevo Hampshire el 21/8/2021.
• https://www.seacoastaa.org/docs/Archives/TDO-PPT.pdf
Moción original de David T. al grupo Salem Noontime el 21/01/2021.
• https://www.seacoastaa.org/docs/Archives/TDO-Proposal.pdf
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(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?

En 1939, cuando apareció por primera vez este capítulo, la Fundación Alcohólica mandaba el Libro Grande por
correo y los recién llegados lo leían sin ninguna guía. La Comunidad de AA creció exponencialmente. La forma en
que este material venía presentado funcionaba.
El alcohólico que aún sufre, que no cuenta con un padrino o madrina, ni guía alguna, comenzará a leer “La opinión
del médico” en la página uno y absorberá la única evidencia médica que se presenta en el libro Alcohólicos
Anónimos. Además, los lectores recibirán validación en términos de una sensación de certeza, libertad y bienestar,
al aprender que el alcoholismo es una enfermedad y no una falla moral.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.

Contacto: David A. T.

Teléfono: 603-870-9060

Correo electrónico:GratefulDaveT@Gmail.com

Página web: https://seacoastaa.org/return-tdo

(7) Observaciones finales:
•
•
•

Las investigaciones indican que las personas comienzan a leer un libro en la página uno.
Al volver a colocar “La opinión del médico” en la página uno eliminamos la posibilidad de perder ni tan
siquiera un alcohólico porque no entendió la naturaleza médica de nuestra enfermedad.
Vean la ilustración que sigue, donde se advierte que “La opinión del médico” aparece en la página 1.
La Opinión del Médico en la primera edición en inglés: Índice y página uno
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Comité de Literatura de los Custodios
Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto No. 55

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.

Propuesta: Restablecer la paginación original del libro Alcohólicos Anónimos, haciendo que “La opinión del
médico” y no “La historia de Bill” aparezca en la primera página.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?

AA ha logrado imprimir millones de ejemplares del Libro Grande. Esta es una hazaña singular en la historia de las
publicaciones. No obstante, muchos veteranos como yo, nos hemos percatado de que es probable que muchos recién
llegados se salten “La opinión del médico” cuando llega a sus manos este libro por primera vez. Creo que esto se debe al
hecho de que “La opinión del médico” se ha colocado en la sección con numerales romanos.
“La opinión del médico” es un documento de una importancia fundamental. Entre los diversos puntos que presenta, se
señala repetidas veces la idea de que el alcohólico debe, en primer lugar, lograr desintoxicarse al 100 % antes que se
pueda lograr algún progreso. Esto—como lo saben todos los alcohólicos recuperados—, se debe a que, hasta que el deseo
físico sea eliminado, cualquier esfuerzo espiritual no dará resultado.
Otras personas y yo observamos que al estudiar “La opinión del médico” con un ahijado o ahijada, estos tienden a
cerrarse completamente ante la advertencia del médico: “Las personas alérgicas de este tipo nunca pueden consumir
alcohol, de ninguna clase, sin peligro”. Esto se debe probablemente a que carecen totalmente de sano juicio en lo que
respecta al alcohol. Un buen padrino o madrina, sin embargo, generalmente puede convencer a su ahijado o ahijada a
aceptar la opinión del médico sobre este tema, utilizando comparaciones con alergias fatales al maní (cacahuate), a los
mariscos, etc., haciendo ver que las personas con alergias de este tipo NUNCA se acercan a esas sustancias ni las
consumen.
Pero, ¿qué hay del recién llegado que no cuenta con un padrino y que, solamente munido del libro, se salta por completo
“La opinión del médico?” ¿No tiene idea de que su enjuague bucal, su alcohol en gel, su fijador de pelo, su colonia, su
loción para después de afeitar, etc., pueden despertar por sí solas o en conjunto el fenómeno del deseo físico en su baño
cada mañana? Perseguido durante todo el día por su deseo físico, no consigue mantenerse sin beber ni siquiera una
semana, ni mucho menos más tiempo, y llega a la conclusión “no puedo lograr esto”, sin entender que sí es posible, si
tan solo consigue primero desintoxicarse al 100%.
(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.

Estoy enviando esta solicitud como un miembro de AA sobrio desde el 14 de julio de 1995, que ha apadrinado a
cientos de alcohólicos, y con la aprobación de mi padrino, que se ha mantenido sobrio continuamente desde el 28 de
julio de 1982 y ha apadrinado a miles de alcohólicos.
(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:

Tal vez los historiadores puedan respaldar mi hipótesis de que la caída precipitada en la recuperación en AA que
ocurrió a comienzos y mediados de los 50 se debe en parte a dos factores:
1) El lanzamiento de la segunda edición de Alcohólicos Anónimos, donde la primera página pasó a ser “La historia
de Bill”.
2) La publicación del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
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problema. Claro está que ya que el Doce y Doce contiene las agudas reflexiones de Bill sobre los pasos años
después de haberlos redactado, dicho libro no contiene las instrucciones precisas que se encuentran en el Libro
Grande. Por ello, las personas que leían solo el Doce y Doce no encontraban una solución.

(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?

No estoy pidiendo nada nuevo, sino una restauración de la numeración original. Con seguridad habrá mucha
resistencia a esta idea. La gente se siente cómoda al haber memorizado los números de sus páginas favoritas. ¿Pero,
qué es más importante? ¿La comodidad, o la corrección de un error cometido hace mucho tiempo, que no haría sino
ayudar a más principiantes a tener una mayor oportunidad de lograr la sobriedad?
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.

Eric B.
(7) Observaciones finales:

El distrito votó a favor de esta propuesta. El grupo ha votado a favor también.
Un grupo y distrito han votado a favor.
“PPGW” (sic) ha votado a favor.
El grupo ha votado a favor.
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AGENDA
Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala: Lugar a determinar
Coordinador: Jimmy D.
Secretaria: Brenda B.
Miembros del comité de Conferencia
Panel 71
Jimmy D.
Trudy D.
Thomas W.
Karla Y.

Panel 72
Grace F.
Darin H.
Tracy M.
Cheryl (Sherry) S.



Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A.

Evaluar el informe de avance del folleto “AA para el alcohólico de edad avanzada”.

B.

Evaluar el informe de avance sobre las entrevistas de audio a miembros de las
fuerzas armadas.

C.

Discutir sobre la versión en borrador de las Guías de AA sobre comunidades
remotas.

D.

Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de Tratamiento.

E.

Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de Accesibilidades.

F.

Considerar la solicitud de revisar el folleto “El grupo de AA” para reflejar la
importancia del grupo como una “entidad espiritual” tal como se expresa en la
forma larga de la Quinta Tradición.

G.

Considerar la solicitud de revisar texto en el capítulo “Descansar lo suficiente” en el
libro Viviendo Sobrio.

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, las
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Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2022

PUNTO A:

Evaluar el informe de avance del folleto “AA para el alcohólico de edad
avanzada”.

Notas de referencia:
De las consideraciones del Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia
de 2021:
El comité evaluó el informe de avance del folleto “AA para el alcohólico de edad
avanzada” y solicitó que se lleve un folleto en borrador o un informe de avance al
Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2022.
De la reunión del Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 1.o
de agosto de 2021:
El coordinador del comité asignó a miembros del comité para que revisen las
historias recopiladas e identifiquen las tres o cuatro mejores para el folleto “AA para
el alcohólico de edad avanzada”. El comité le pidió al secretario que distribuya la
matriz y el material de referencia. El comité acordó hablar sobre sus selecciones
en su reunión de octubre de 2021.
De la reunión del Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 31
de octubre de 2021:
El comité discutió las actualizaciones al folleto “AA para el alcohólico de edad
avanzada”. Además, el comité habló sobre la revisión del subcomité de las
42 historias recibidas y acordó realizar una primera ronda de selección de siete
de las historias que se podrían considerar para la versión actualizada del folleto.
El comité acordó continuar revisando las historias para la actualización del folleto.
El comité solicitó que la secretaria miembro del personal recopile historias entre
las que se incluyan: las siete historias seleccionadas de las recibidas más
recientemente, las historias enviadas para la actualización de 2019, historias de
la edición de septiembre 2014 y agosto 2021 de la revista AA Grapevine y las
historias que están en la versión existente del folleto “AA para el alcohólico de
edad avanzada”.
El comité también solicitó que la secretaria miembro del personal envíe la
recopilación a los miembros del comité para que continúen la revisión y sus
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De la reunión del Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 30
de enero de 2022:
El comité revisó y habló sobre el informe de avance del subcomité sobre el folleto
“AA para el alcohólico de edad avanzada — nunca es demasiado tarde”. El comité
realizó la primera ronda de revisión de 84 historias y seleccionó 23 de ellas para
realizar una segunda ronda de revisión. El objetivo de la segunda ronda es
seleccionar las 12 mejores historias. El comité acordó enviar al Comité de
Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2022 las 12 historias para que
las revisen e identifiquen cualquier faltante en las categorías definidas de la
experiencia del alcohólico de edad avanzada. El comité espera recibir los
comentarios del Comité de la Conferencia.

Material de referencia:
1. Historias recopiladas para la segunda ronda de revisión (no están adjuntas; se
envían en un archivo aparte, solo para ser vistas por el Comité).
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PUNTO B:

Evaluar el informe de avance sobre las entrevistas de audio a miembros
de AA en las fuerzas armadas

Notas de referencia:
De las consideraciones del Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia
de 2021:
El comité evaluó el informe de avance sobre las entrevistas de audio a miembros
de AA que están en las fuerzas armadas e hizo las siguientes sugerencias:
➢ Avanzar con la producción de archivos de audio, asegurando la calidad de
sonido adecuada para distribuirlos en plataformas digitales.
➢ Recopilar más entrevistas de audio a miembros de AA activos en las fuerzas
armadas que provengan de una cantidad de regiones lo más amplia posible,
incluyendo a miembros de las fuerzas armadas canadienses y miembros
hispano y francohablantes.
➢ Desarrollar un cuestionario para utilizar en las futuras entrevistas de audio a
miembros de las fuerzas armadas, que incluya temas como el trastorno de
estrés postraumático, las lesiones y las barreras que enfrentaron los
alcohólicos sobrios que están en servicio militar activo para alcanzar la
sobriedad.
➢ Buscar la ayuda de la Comunidad para acercarse a posibles candidatos
miembros de las fuerzas armadas para realizar entrevistas de audio.
➢ Utilizar servicios profesionales de equipos de buena calidad para grabar y
supervisar la producción de las entrevistas de audio a los miembros de las
fuerzas armadas a fin de mejorar la calidad del sonido y el diseño visual.
➢ Utilizar gráficos como el banner de la “gente azul”, alternar los fondos y las
pistas de audio para mejorar el sonido y el diseño visual de las presentaciones
de los archivos de audio.
De la reunión del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP),
Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 1.o de agosto de 2021:
El coordinador nombró a un subcomité, formado por Tom H., coordinador, Molly A.
y Cindy F. para crear entrevistas de audio a miembros de AA que están en las
fuerzas armadas. El comité acordó el siguiente alcance para el subcomité:
•
•

Identificar un consultor para servir en el comité, con una fecha límite.
Desarrollar un cuestionario para las entrevistas de audio a miembros de las fuerzas
armadas.
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Con el objetivo de apoyar este esfuerzo, el comité acordó encontrar consultores de
Canadá y de Estados Unidos que tengan experiencia relevante en las fuerzas
armadas, que puedan continuar el trabajo del proyecto. El comité consultó con el
coordinador del Comité de Nombramientos acerca del procedimiento
(n.º 13 Procedimientos para seleccionar consultores para los Comités de la Junta
de Servicios Generales) que se debe realizar antes de las reuniones de septiembre
de 2021.
De la reunión del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP),
Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 31 de octubre de 2021:
El comité se reunió en una sesión ejecutiva a fin de evaluar las novedades sobre
la búsqueda del consultor para apoyar los esfuerzos en relación con las
entrevistas de audio a los profesionales de las fuerzas armadas.
De la reunión del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP),
Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 8 de diciembre de 2021:
El comité consideró a los candidatos que se entrevistaron para el puesto de
consultor. El equipo entrevistador seleccionó a dos consultores, uno de Canadá
y uno de Estados Unidos. Se envió la selección al Comité de Nombramientos para
su revisión y, luego, se enviará a la Junta de Servicios Generales para su
aprobación en la reunión del 16 de diciembre de 2021.
Del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP), Tratamiento y
Accesibilidades de los custodios del 30 de enero de 2022:

•
•
•

El comité afirmó que los dos consultores, Tom P. (consultor de Estados Unidos) y
Gerry C. (consultor de Canadá), que se sumaron para participar en el proyecto de
las entrevistas de audio a miembros de las fuerzas armadas, son miembros del
Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades con voz y sin voto. El comité
también destacó que el período de los consultores es de un año, desde enero de
2022 hasta enero de 2023, con la opción de renovar por un año adicional.
El coordinador del subcomité, Tom H., les dio la bienvenida a Tom P. y Gerry C.
y les agradeció por su presencia. Ambos consultores y el coordinador del
subcomité compartieron sus planes para el proyecto:
Crear una hoja de ruta estándar entre Estados Unidos y Canadá para tener un
plan unificado.
No solo buscar entrevistas, sino también buscar contactos en distintas ramas de
las fuerzas armadas.
El coordinador del subcomité está desarrollando un plan para el proyecto que
incluirá la redacción de informes para todo el comité.
El comité habló sobre las tres entrevistas de audio que actualmente están en
aa.org. En dos de los clips de audio, los entrevistados identificaban su rango de
servicio. El tercer entrevistado solicitó que se agregue su rango al clip de audio.
Desde Publicaciones, se estimó un costo de $600 para editar el clip. El secretario
miembro del personal trabajará con el coordinador del comité para cumplir con
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Nota de la secretaria:
El 9 de febrero de 2022, el coordinador de custodios señaló que, durante la reunión de
enero del comité, se reconoció una demora en el desarrollo de las entrevistas de audio.
Además, el comité afirmó que sus consultores estarían desarrollando el marco de trabajo
y planificación para futuras actividades en consonancia con los esfuerzos del subcomité.
El comité acordó que se podría compartir un informe de avance oral sobre las novedades
con el Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia al debatir el informe
del comité de custodios durante la reunión conjunta en la Conferencia.
Material de referencia:
1.

Informe de avance para el Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la
Conferencia de 2022

Volver a Agenda Principal

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

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

Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y
Accesibilidades de los custodios

Accesibilidades
Punto B
Doc. 1

Entrevistas de audio a miembros de las fuerzas armadas
Informe de avance para el Comité de Tratamiento y Accesibilidades de
la Conferencia de 2022
30 de enero de 2022
Material de referencia

•

El Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2021 evaluó el informe
de avance sobre las entrevistas de audio a miembros de AA que están en las fuerzas
armadas e hizo las siguientes sugerencias:
➢ Avanzar con la producción de archivos de audio, asegurando la calidad de sonido
adecuada para distribuirlos en plataformas digitales.
➢ Recopilar más entrevistas de audio a miembros de AA activos en las fuerzas
armadas que provengan de una cantidad de regiones lo más amplia posible,
incluyendo a miembros de las fuerzas armadas canadienses y miembros nativos
hispano y francohablantes.
➢ Desarrollar un cuestionario para utilizar en las futuras entrevistas de audio a
miembros de las fuerzas armadas, que incluya temas como el trastorno de estrés
postraumático, las lesiones y las barreras que enfrentaron los alcohólicos sobrios
que están en servicio militar activo para alcanzar la sobriedad.
➢ Buscar la ayuda de la Comunidad para acercarse a posibles candidatos miembros
de las fuerzas armadas para realizar entrevistas de audio.
➢ Utilizar servicios de equipos de buena calidad para grabar y supervisar la
producción de las entrevistas de audio a los miembros de las fuerzas armadas a
fin de mejorar la calidad del sonido y el diseño visual.
➢ Utilizar gráficos como el banner de la “gente azul”, alternar los fondos y las pistas
de audio para mejorar el sonido y el diseño visual de las presentaciones de los
archivos de audio.

Informe de avance
En la reunión de agosto de 2021, el coordinador del Comité de custodios anunció que el
miembro del comité invitado decidió dejar este puesto de servicio. Con el objetivo de
ofrecer continuidad (y rapidez), se determinó ocupar el puesto vacante con un consultor
(esto es porque el proceso de búsqueda de otro MCI llevaría varios meses o incluso más
tiempo). El comité también reconoció que esta era una oportunidad de ocupar la vacante
con un miembro de Estados Unidos y además un miembro de Canadá que tuvieran
experiencia relevante en las fuerzas armadas a fin de que aportaran una perspectiva
distinta
al trabajo
del es
subcomité.
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Posteriormente, luego de una rigurosa búsqueda y proceso de entrevistas, se
seleccionaron dos consultores, uno de Estados Unidos y uno de Canadá. Con la adición
de los dos consultores, el alcance de las tareas del subcomité incluye lo siguiente:
•
•
•
•
•

Desarrollar un cuestionario para las entrevistas de audio a miembros de las
fuerzas armadas.
Acercarse a miembros de AA que provengan de una amplia variedad de regiones
Crear una hoja de ruta estándar entre Estados Unidos y Canadá para tener un
plan unificado.
Buscar entrevistas y contactos de distintas ramas de las fuerzas armadas.
Desarrollar un plan de proyecto que incluya la redacción de informes para la
totalidad del comité de custodios.

El subcomité de entrevistas de audio a miembros de las fuerzas armadas continuará
trabajando y proporcionará un informe de avance al nuevo comité de custodios en la
reunión de julio de 2022.
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PUNTO C:

Discutir sobre la versión en borrador de las Guías de AA sobre comunidades
remotas.

Notas de referencia:
De las consideraciones del Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de
2021:
El Comité recibió actualizaciones de las guías sobre comunidades remotas y espera
una versión en borrador.
De la reunión del Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 1.o de
agosto de 2021:
El comité revisó un informe de avance del editor ejecutivo de las Guías de AA sobre
comunidades remotas y espera recibir un borrador o informe de avance en la reunión
de octubre de 2021.
De la reunión del Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 8 de
diciembre de 2021:
El comité discutió las Guías del Comité de Comunidades Remotas y solicitó que la
secretaria miembro del personal continuara trabajando con Publicaciones a fin de
desarrollar una versión en borrador para las Guías del Comité de Comunidades
Remotas. El comité espera recibir un informe de avance en la reunión de enero de
2022.
De la reunión del Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios del 30 de
enero de 2022:
El Comité evaluó y discutió las “Guías de AA sobre las comunidades remotas”. El comité
sugirió varias modificaciones y solicitó que las modificaciones se recopilaran en un
memorándum para Publicaciones. El comité acordó enviar el memorándum y el
borrador de las “Guías de AA sobre las Comunidades Remotas” al Comité de
Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2022 para su revisión, ya que es
un nuevo material de servicio.

Material de referencia:
1. Memorándum para Publicaciones
2. Borrador de las “Guías de AA sobre Comunidades Remotas”
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MEMORÁNDUM
Para:

David R., Publicaciones, y Ames S., Editor Ejecutivo

De:

Brenda B., secretaria, Comité de CCP, Tratamiento y Accesibilidades de los
custodios

cc:

Nancy M., CCP, Tratamiento y Accesibilidades

Re:

Modificaciones sugeridas al borrador “AA sobre las comunidades remotas”

Fecha: 6 de febrero de 2022

A continuación se presenta una cita de la reunión del Comité de Cooperación con
la Comunidad Profesional (CCP), Tratamiento y Accesibilidades de los custodios
del 30 de enero de 2022:
El Comité sugirió varias modificaciones y solicitó que estas modificaciones se
recopilen en un memorándum para Publicaciones. El Comité acordó enviar el
memorándum y el borrador de las “Guías de AA sobre las comunidades remotas”
al Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia 2022 para su
revisión, ya que es nuevo material de servicio.
Modificaciones sugeridas:
•
•

Encontrar una forma correcta de referirse a los pueblos indígenas de Estados
Unidos y de Canadá,
Eliminar dos citas de la sección de mujeres hispanohablantes en AA:
comunidades remotas,

Notas del miembro del personal: Las secciones resaltadas se deben corregir.
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Tratamiento y Accesibilidades
Punto C
Doc. 2
Guías de AA para los comités de comunidades remotas
de la OSG, Box 459, Estación Grand Central, Nueva York, NY 10163
Las Guías de AA se recopilan a partir de la experiencia compartidas de los miembros de AA que se
encuentran de distintas áreas de servicio. También reflejan la guía dada en las Doce Tradiciones y la
Conferencia de Servicios Generales (de EE. UU. y Canadá). En consonancia con nuestra Tradición
de la autonomía, excepto para los asuntos que conciernen a otros grupos o a AA en su totalidad, la
mayoría de las decisiones las toma la conciencia de grupo de los miembros involucrados. El objetivo
de estas Guías es ayudar a alcanzar una conciencia de grupo informada.

¿Qué hacen los Comités de comunidades remotas?
Los comités de comunidades remotas ayudan a los miembros de AA que viven en
comunidades remotas o desatendidas: comunidades de difícil acceso debido a la
geografía, la lengua o la cultura. Puede ser una comunidad situada en una ubicación
remota o a la vuelta de la esquina. Los miembros pueden tener dificultades
derivadas de la geografía o para viajar, o con barreras lingüísticas, culturales o
cualquier otra cuestión que pueda separar a una persona que necesita a AA de
nuestro programa de recuperación que salva vidas.

La historia de los comités de comunidades remotas en los Estados Unidos y
Canadá
En consonancia con la Declaración de Responsabilidad de AA, la necesidad de que
la estructura de servicio de AA preste especial atención a los alcohólicos que viven
en comunidades remotas se expresó por primera vez en la década de los 70 por
medio de los informes de los miembros de AA dedicados a llevar el mensaje a
algunos de los lugares más alejados en todos los Estados Unidos y Canadá.
En julio de 1996, en Toronto, se celebró la primera Conferencia de Comunidades
Remotas con los 15 delegados. Varias áreas informaron sobre la historia de la labor
en las comunidades remotas. Se determinó que una comunidad remota es cualquier
comunidad a la cual es difícil llevar el mensaje debido a la lengua, la cultura o la
geografía. Además, se determinó en esa reunión que debíamos continuar
reuniéndonos y que el mejor momento para hacerlo sería antes de la Conferencia
de Servicios Generales anual.
En la primavera de 1997, el Comité de Comunidades Remotas se reunió antes de la
apertura de la 47.a Conferencia de Servicios Generales. Estuvieron presentes los 15
delegados originales, algunos delegados invitados de áreas de los Estados Unidos
que tenían algunas de las mismas inquietudes, varios custodios y miembros del
personal de la OSG. Se revisó la definición de ‘comunidades remotas’ y se volvió a
establecer
la definición de ‘comunidades remotas’ como “cualquier comunidad a la
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expandió el comité para agregar a todos los miembros de la Conferencia que
quisieran participar, y se tomó la decisión de publicar un boletín anual, que ahora se
conoce como el “Comunicador de Comunidades Remotas”.

Hoy en día, este esfuerzo se transformó en lo que conocemos como la reunión
preconferencia de comunidades remotas, que se celebra justo antes de la
Conferencia de Servicios Generales anual y tiene dos cocoordinadores, quienes
crean la agenda, y un miembro del personal de la OSG, que les brinda apoyo. El
objetivo es que esta reunión sirva para mantener el enfoque en el esfuerzo de
acercarse a las comunidades remotas y ofrecer soluciones para superar las barreras
geográficas, lingüísticas y culturales durante el único momento del año en el que se
reúnen todas las áreas.
En la reunión preconferencia de comunidades remotas de 2021, se reunieron 19
delegados de los Estados Unidos y Canadá por primera vez mediante una
plataforma virtual, lo cual demostró que “el uso de la tecnología para la virtualidad
nos ofrece una oportunidad sin precedentes para compartir con otros miembros de
una manera nueva y emocionante”, como dijo un miembro.

Experiencias compartidas de miembros de AA sobre la labor con
comunidades remotas
“Recientemente, se debatió acerca de la definición de ‘comunidad remota’. ¿Tiene
que tener las tres características, es decir, cultura, lengua y geografía, para
considerarse remota? Nos gusta la idea que se expresó en el resumen de la 19.°
Reunión de Servicio Mundial: “Para que el mensaje de AA exista sin fronteras,
lenguas, raza o religión, no debe ser percibido como una amenaza a la identidad
cultural de la persona, sino que debería enfocarse en la impotencia del alcohólico
frente al alcohol”. A ese aspecto, algunas áreas suman el gran desafío de la
distancia geográfica. Una persona indígena de Alaska que creció en una aldea
remota lo expresa de la siguiente manera: “Mi problema no es que soy un indígena
de Alaska. Mi problema es que soy alcohólico”. ¿Acaso no es el objetivo encontrar
la forma de extender la mano de AA más allá de esas barreras y luego encontrar
formas de ayudar a quienes nos piden ayuda?” ?” [AMES – esto es del documento
en borrador de Comunidades remotas, pero no puedo hallar dónde se origina].

Tres desafíos
“Los desafíos para llevar el mensaje a las poblaciones desatendidas pueden estar
relacionados con la cultura y la lengua. Un miembro compartió su experiencia en
relación con estos desafíos con los pueblos indígenas de Estados Unidos: “En
primer lugar, a veces los recién llegados piensan que deben elegir entre el programa
de recuperación de AA y sus prácticas culturales y espirituales nativas.
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confidencialidad se rompe, es menos probable que las personas apoyen al grupo y
participen de las reuniones de AA en la reserva.
Por último, como AA es una novedad en algunas reservas, hay una escasez de
custodios experimentados para los principiantes. Las reuniones de Alcohólicos
Anónimos suelen volverse reuniones abiertas de discusión debido a una falta de
conocimiento sobre los Doce Pasos y Doce Tradiciones de AA. Los grupos y las
reuniones de las reservas necesitan apoyo de miembros de AA de fuera de la
reserva”.
--AA Grapevine, septiembre de 2006

El papel del comité de comunidades remotas
“En las áreas donde no se está llegando a estas poblaciones, el comité de
accesibilidades puede brindar apoyo a los miembros de AA de diversas formas, por
ejemplo:
• Organizar reuniones regulares por teléfono, teleconferencia o videoconferencia
con miembros que se encuentran en comunidades remotas, tanto para realizar
reuniones de recuperación como de servicio.
• Identificar recursos y líderes de la comunidad dentro de comunidades étnicas y
culturales específicas, como los medios de comunicación, centros de oración,
prestadores de salud, clubes sociales y escuelas. Coordinar con los comités de
CCP e Información Pública para establecer objetivos culturalmente significativos
con anuncios de servicio público, literatura de AA y presentaciones a fin de
ayudar a establecer una comunicación continua.
• Asegurarse de que haya presencia de AA en áreas poco representadas;
considerar comenzar a tener reuniones en comunidades donde no existen.
• Trabajar directamente con miembros actuales de comunidades poco
representadas para que lleven reuniones regulares de AA a las reservas de los
pueblos indígenas de los Estados Unidos, a comunidades desfavorecidas del
centro de una ciudad, a enclaves con lenguas distintas, a áreas remotas, o que
ayuden a organizar reuniones en línea y colaboraciones móviles.
• Mantener a los miembros locales informados acerca de los Foros Locales o
Regionales o de cualquier otro evento de servicio de AA que podría estar
sucediendo en su área.
• Proporcionar informes periódicamente (en formatos accesibles) de las mesas de
trabajo de servicio, de las reuniones de distrito y de cualquier otra información
que ayude a estas comunidades a estar conectadas con AA en su totalidad.
–Experiencia compartida de miembros de AA que trabajan con comunidades
remotas (extraído del Comunicador de Comunidades Remotas 2019)
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Las mujeres hispanohablantes como comunidad remota
“Algunos hombres de habla hispana no creen que las mujeres puedan ser
alcohólicas. Culturalmente se ve a las mujeres como santas, o como su opuesto:
prostitutas. Por ello, tienen que entender que, el hecho de que una mujer de habla
hispana se identifique como alcohólica y busque la recuperación, trae aparejado
vergüenza para ella (y su familia).
“Esta cultura de machismo, avergonzar a las mujeres que buscan la recuperación y
mantenerlas en relación de dependencia con los hombres, es el mayor obstáculo
para las mujeres hispanas que quieren recuperarse, y que pueden pensar que es
imposible llegar a AA de la forma habitual.
“Me he percatado de qué forma los hombres han cambiado su comportamiento
sobre cómo reciben a las recién llegadas. Las mujeres también han cambiado su
forma de pensar. Tenemos que cambiar la mentalidad. Se trata de una toma de
conciencia basada en la empatía”.
[Brenda B.: Eliminar los tres primeros párrafos, que parecen ofensivos hacia las
mujeres].
“Hay un problema con el apadrinamiento. Faltan mujeres que puedan ser madrinas.
Un Comité de Accesibilidades puede cumplir el papel de conectar a las mujeres que
hablen inglés con las que hablan español”.
“El papel de aliadas es clave. Es importante no hacerlo a nuestra manera y respetar
el hecho de que somos invitadas, aunque también somos parte de esto. Con esa
actitud, me sentí bienvenida en las reuniones donde se habla español”.
“El apadrinamiento de servicio también es de gran utilidad. Las mujeres
hispanohablantes son más nuevas en el servicio, pero debemos estar atentas y no
hacer las cosas de una manera anglohablante”.
“La autenticidad, la integridad, la claridad de motivaciones, el amor, la compasión y
la empatía son las bases de una aliada efectiva que comprende el contexto cultural,
pero que entiende que su hermana es, antes que nada, tan solo otra alcohólica, e
intenta que se sienta como en casa”.
“En el centro de todo, hay unidad y creación de un espacio seguro para cualquier
persona que nos necesite. Esto es tan solo un aspecto de eso”.
Las voces citadas pertenecen a mujeres hispanohablantes y, donde el contexto lo
indica, sus aliadas.
--Teddy B-W, delegado del panel 69

Área 18: Barreras culturales en el trabajo con las comunidades indígenas del
pueblo de Owyhee, hogar de las tribus Shoshone y Paiute, en los Estados
Unidos.
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“Ayudó aprender sus formas tradicionales específicas de espiritualidad y luego
demostrarles que AA solo va a apoyar y a fortalecer esas tradiciones. Una forma de
presentar el programa de 12 pasos de AA en la cultura es incorporar las
enseñanzas de esa cultura. Cuando ponemos en práctica las herramientas
culturales, la lengua y las tradiciones sagradas en conjunto con los 12 pasos de
Alcohólicos Anónimos, se puede llevar el mensaje a nuestras comunidades
indígenas de los Estados Unidos”.
--Shannon C., área 18, delegada del panel 68

Área 26, Kentucky: Acercarse a distritos que no están activos.
“Las mesas de trabajo y los eventos trimestrales del área 26 se centraron en los
Tres Legados de Recuperación, Unidad y Servicio y plantaron la semilla que
extendió la mano de AA a la región rural de los Apalaches en Kentucky. Hubo
miembros en representación de nueve otros distritos que viajaron hasta cinco horas
para participar. El largo viaje les dio a los miembros una nueva apreciación y
perspectiva sobre la voluntad que se necesita para participar de los servicios
generales. Vimos con nuestros propios ojos lo que esperamos de cualquier MCD o
RSG de esta región en términos de brindar servicio. [Brenda B.: Omitir el primer
párrafo]
La distancia es una barrera, que podemos superar juntos si compartimos nuestras
experiencias y estamos dispuestos a probar distintas ideas. Estuve pensando en
cómo servir a las comunidades remotas. ¿Puede la tecnología cumplir una función
para mantener conectados a los grupos de AA? ¿Podemos comprometernos a
realizar viajes de ese tipo para reunirnos con las personas donde están? ¿Qué
podemos hacer para que el servicio sea más atractivo y que el tiempo sea mejor
aprovechado?”
--Roger W., panel 68, delegado del área 26
Área 44, Nueva Jersey: La comunidad de personas de edad avanzada como
una comunidad remota
“En el área 44, se definió a las comunidades remotas como toda comunidad donde
resulta difícil llevar el mensaje de AA debido a la lengua, cultura, geografía o
condiciones de vida. Nuestro comité tomó la iniciativa de dedicar los últimos dos
años a los aspectos relacionados con las condiciones de vida.
Actualmente, nos hemos enfocado en alcanzar a la comunidad de personas de edad
avanzada dentro de nuestra área y nuestros distritos que pudiesen tener dificultades
en acercarse a Alcohólicos Anónimos”.
--Kelly T., área 44, coordinadora de área de comunidades remotas

Área 78, Alberta/Territorios del Noroeste AA y las comunidades de las
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“Si hablamos acerca de los desafíos culturales en las comunidades remotas, quizás
podemos observar una discrepancia cultural cuando miramos a nuestro alrededor
en las reuniones de área. En especial en las regiones remotas, en comparación con
los efectos del alcoholismo en nuestras comunidades de Primeras Naciones Inuit y
Metis, no vemos una representación similar. Es por eso que nos enfocamos en
apoyar a los miembros de comunidades remotas [para que se integren a] la totalidad
de AA”.
-- Becky P., área 78, delegada del panel 68

Cuando conectarse en persona no resulta posible
Área 03, Arizona: Aprovechar la oportunidad para conectarse
“Debido al COVID-19, no pudimos acceder a las Naciones Soberanas y, además,
los residentes no podían salir de sus reservas. Qué situación desafortunada para
todos nosotros. Sin embargo, pertenecemos a una Comunidad que es muy creativa
y persistente. Con el cierre desde y hacia las reservas, aprovechamos la
oportunidad para actualizar nuestros registros. Realizamos envíos masivos de
correo electrónico, correo tradicional y reuniones de Zoom como las fuentes
principales de comunicación para llevar el mensaje. ¡Funciona!”
--John N., coordinador de comunidades remotas de Arizona, área 03, extraído del
Comunicador de Comunidades Remotas, 2021

La Reunión de Internacionalistas y Solitarios (LIM, por sus siglas en inglés)
Los comités de comunidades remotas deberían intentar asegurarse de que los
miembros de AA que están en áreas remotas conozcan la Reunión de
Internacionalistas y Solitarios (LIM), que envía correspondencia a los miembros de
AA que están en áreas aisladas. El LIM es un boletín confidencial bimestral que se
envía a los Solitarios, Hogareños, Internacionalistas, contactos en puertos y
padrinos y madrinas de los Solitarios. El boletín contiene citas de las cartas que
envían los miembros de LIM a la Oficina de Servicios Generales (OSG) de
Alcohólicos Anónimos. El boletín incluye nombres completos y direcciones. El LIM
se distribuye solo entre los miembros que se describen a continuación, que
comprenden la necesidad de confidencialidad cuando comparten cuestiones
personales entre sí por medio de la correspondencia.
Para participar, el miembro de AA debe cumplir con las siguientes condiciones: 1)
leer y escribir en inglés; 2) proporcionar un correo electrónico o dirección estable; y
3) estar dispuesto a compartir experiencias, fortaleza y esperanza por medio de
correspondencia. Muchos miembros del LIM se comunican por correo electrónico,
mientras que otros utilizan el correo postal. Un miembro del personal de la OSG
coordina el servicio de correspondencia de Solitarios, Hogareños e
Internacionalistas,
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Solitario: miembro de AA que no tiene la posibilidad de estar presente en las
reuniones con regularidad, ya que no hay reuniones de AA cerca de donde vive la
persona.
Hogareño: miembro de AA que no tiene la posibilidad de estar presente en las
reuniones de AA debido a una discapacidad física.
Internacionalista: miembro de AA que trabaja en embarcaciones por largos
períodos.
Contacto en el puerto: miembro de AA que cumple la función de contacto para los
Internacionalistas cuando están en el puerto.
Sitio web: https://www.aa.org/pages/en_US/contact-loners-internationalists-meetinglim-desk
--Material de servicio de la Oficina de Servicios Generales

Foro de Conexiones Norte / Sur: reuniendo a las comunidades remotas
Los miembros de la Comunidad que viven en el extremo sur de Argentina y
Chile enfrentan muchos de los mismos desafíos presentes en las zonas remotas de
Norteamérica relacionados con poder contactarse con otros miembros de A.A. y sus
áreas en general. Entre los desafíos se incluye la escasez de habitantes y de
miembros de A.A., el hecho de que los miembros y los grupos están separados por
la distancia y la difícil geografía y, también, por tener conectividad a Internet
inestable, una conectividad de la que el resto de A.A. dependió durante la pandemia
del Covid-19.
Al conversar con miembros de A.A. en Argentina, la custodio general de
Canadá, Trish L., se sorprendió porque la región remota de la Patagonia enfrentaba
dificultades muy similares a las de las comunidades remotas ubicadas en el extremo
norte de Canadá y los EE. UU. Sugirió organizar un foro virtual “para acercar a los
miembros de estas comunidades remotas y que compartan su experiencia, fortaleza
y esperanza”. La idea obtuvo el apoyo de cuatro países: Argentina, Canadá, Chile
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nació el primer Foro de conexiones Norte / Sur, celebrado de forma virtual el 15 de
mayo. Se trató, sin dudas, del trabajo de un enorme equipo “a nivel
transcontinental”, como dijo Trish. La Junta de Servicios Generales de Argentina fue
la anfitriona del evento y la Junta de Servicios Generales de los Estados Unidos y
Canadá proporcionó la tecnología de teleconferencias y los servicios de traducción
(inglés, español y francés).
En seis horas de seminarios, los oradores y asistentes compartieron cómo
encontraron el milagro de la recuperación en A.A., ya sea por videoconferencia, la
línea telefónica, grupos de mensajes de texto, el correo postal e incluso viajes de 12
horas en bote a las comunidades remotas de Canadá una vez al año, como hace
Della G., de Alert Bay, Columbia Británica.
Lawrie C., del Yukón, Canadá, describió la experiencia de vivir en un área
del tamaño de California que solo alberga 14 comunidades. No tuvieron servicio
telefónico hasta 2004. “Un pueblo tenía reuniones regulares de forma continua”,
contó, “pero los otros iban y venían”. Sin embargo, cuando el sistema nacional de
salud de Canadá instaló un servicio de videoconferencias en los centros de salud de
los pueblos en 2008, Lawrie y sus compañeros de A.A. usaron lo que ella considera
“una combinación de sabiduría tecnológica y colectiva. ¿Por qué no usar el servicio
para transmitir una reunión de A.A. en simultáneo a la comunidad? La idea era tener
un lugar fijo donde las personas pudieran acceder a A.A. en cualquier momento del
día. La gente ha asistido (o llamado desde teléfonos fijos) a estas reuniones
virtuales durante 13 años”, indicó Lawrie.
--Box 4-5-9, verano del 2021
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El Intergrupo en línea de Alcohólicos Anónimos (OIAA, por sus siglas en inglés)
realiza más de 4000 reuniones y es, en esencia, un intergrupo u oficina central
global en línea, que presenta la diferencia central de que no vende literatura, no
tiene presencia física y todo su personal es voluntario. La reciente rápida expansión
de OIAA se debe, en gran parte, al movimiento global de AA hacia la comunicación
y reuniones virtuales durante la crisis del COVID-19. Su Comité de Paso 12 (el
“Comité Steppers”) responde directamente por correo electrónico en 16 idiomas a
aquellos alcohólicos que sufren y necesitan ayuda. Hay una función que les permite
a los miembros de AA encontrar la “próxima reunión disponible”, en la que se indica
la plataforma donde se lleva a cabo (Zoom, Skype, teléfono, correo electrónico, sala
de chat, etc.).
Hay varias opciones de reuniones, lo que indica la amplia base de miembros a la
que OIAA brinda servicio: hay reuniones para personas ciegas o con visión
reducida, para personas sordas o hipoacúsicas, reuniones LGBTQ, por nombrar
solo algunas de las múltiples opciones disponibles.
Sitio web: www.aa-intergroup.org

Recursos para la labor de los comités de comunidades remotas
Las siguientes sugerencias fueron planificadas como posibles herramientas para el
área 15, pero también para que otros comités consideren implementarlas. Nos
gustaría saber de cualquier información que consideren necesario agregar o sientan
que está siendo omitida.
1. Preparar una lista de contactos de las personas que viven en comunidades
remotas y sus localidades. Para recopilar esta información, se puede preguntar en
los comités, en el comité del distrito, o de cualquier forma posible, quiénes son estas
personas y dónde pueden estar.
2. Preparar una Guía de referencia rápida de los servicios de AA de su comunidad,
por ejemplo, una lista con los grupos cercanos o de todas las reuniones de AA del
distrito. Esta lista también daría la ubicación (de ser posible, con nombre o
información de contacto) de las reuniones en comunidades remotas. Además,
incluiría el día, la hora y el lugar de las reuniones del distrito, incluida una lista de
contactos del distrito con el nombre e información de contacto de las personas.
3. Indicar dónde están las tiendas de literatura más cercanas.
4. Contactar a cada miembro o comunidad remota una vez por mes para ver cómo
vienen las cosas para que el coordinador de comunidades remotas informe
mensualmente al distrito. Esto es muy alentador para aquellas personas que viven
en lugares remotos y brinda mayor unidad en todo el distrito.
5. Considerar utilizar Anuncios de Servicio Público (PSA, por sus siglas en inglés)
en los medios de comunicación locales, incluidos los periódicos, la radio y la
televisión. Para obtener más información sobre los PSA, póngase en contacto con el
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Vírgenes Británicas, Antigua, San Martín e Islas Caimán. Coordinación del Comité
de Información Pública: picpc@area15aa.org8.
6. Preparar una lista de reuniones virtuales del área. Consultar con los intergrupos
u oficinas centrales para obtener esta información.
7. Proporcionar una lista de herramientas de comités de comunidades remotas,
las cuales pueden incluir padrinos y madrinas temporarios, compañeros para
comunicarse por teléfono o correo electrónico y cintas de audio de oradores de AA.
8. Organizar reuniones itinerantes de AA. Este es un tipo de reunión en el que los
miembros viajan a una comunidad remota para llevarla allí. Según nuestra
experiencia, esto se podría hacer cada uno a tres meses. Los viajeros pueden
colaborar para cubrir los costos.
–del Libro de Trabajo de comunidades remotas del área 15

Paquete de comunidades remotas
Información sobre Alcohólicos Anónimos (SF-2)
Si usted es un profesional (SP-46)
AA como recurso para los profesionales de la salud (SP-23)
AA para el nativo norteamericano (SP-21)
AA para el alcohólico negro y afroamericano (SP-51)
AA y las fuerzas armadas (SP-50)
AA para el alcohólico de edad avanzada (SP-22)
¿Se cree usted diferente? (SP-13)
Muchas sendas hacia la espiritualidad (SP-84)
Experiencia, fortaleza y esperanza: AA para los alcohólicos con problemas de salud
mental (P-87)
Experiencia, fortaleza y esperanza: Los alcohólicos LGBTQ en AA. (SP-32)
Experiencia, fortaleza y esperanza: Las mujeres en AA (SP-5)
Experiencia, fortaleza y esperanza: La palabra “Dios”. Los miembros de AA
agnósticos y ateos (SP-86)
Comprendiendo el anonimato (SP-47)
Los jóvenes y AA (SP-47)

PUBLICACIONES:
Box 4-5-9: artículos sobre comunidades remotas
Otoño 2018, Comunidades remotas en AA: Notas de campo
Primavera 2016, Alkali Lake
Invierno 2013, 250,000 millas cuadradas de oportunidad
Primavera 2011, Alcanzar a las comunidades remotas de Manitoba
Octubre-Noviembre 2004, Los AA de Canadá llevan el mensaje de esperanza a los
inuit
y sus comunidades
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Feb/Mar 2000, Andando por el “Camino del Destino Feliz” en Alaska
Feb/Mar 1999, El mensaje de AA está rompiendo el hielo en los pueblos remotos

CATÁLOGO/FORMULARIOS DE PEDIDOS:
Catálogo de Literatura (incluye material de AAWS y AA Grapevine) (SF-10)
RECURSOS DE AA GRAPEVINE (inglés y español):
Otros recursos disponibles en el sitio web de AA Grapevine:
https://www.aagrapevine.org/

Volver a Portada
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PUNTO D:

Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de Tratamiento

Notas de referencia:
Los Comités de la Conferencia pertinentes revisan los Kits y Libros de Trabajo para CCP,
Correccionales, Información Pública, Tratamiento y Accesibilidades durante cada Conferencia
de Servicios Generales.
Los Libros de Trabajo y los Kits son materiales de servicio. Todas las sugerencias de
modificaciones a su contenido de parte del Comité de Conferencia se expresan como
consideraciones del comité, en lugar de como recomendaciones.
Entre una Conferencia y otra, se pueden recibir ideas para realizar cambios a un Libro de
Trabajo o al contenido de un Kit. Estos cambios pueden ser revisados e implementados por
el Comité de custodios correspondiente, o bien el Comité de custodios puede decidir enviarle
una idea al Comité de la Conferencia para su revisión.
En general, los Kits de servicio se actualizan anualmente cada otoño. Por haber otros
proyectos realizándose en simultáneo, las actualizaciones han sufrido retrasos en 2021.

Material de referencia:
1. El Libro de Trabajo y los Kits de Comités de Tratamiento (revisiones pendientes) están
disponibles para ver en los siguientes enlaces:
LIBRO DE TRABAJO:
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/m-40i_TFWorkbook.pdf [inglés]
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-40i_TFWorkbook.pdf [español]
KITS:
•

INGLÉS: https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/f-167w_TF_Kit.pdf

•

FRANCÉS: https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/ff-167w_TF_Kit.pdf

•

ESPAÑOL: https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sf-167w_TF_Kit.pdf
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PUNTO E:

Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de Accesibilidades

Notas de referencia:
Los Comités de la Conferencia pertinentes revisan los Kits y Libros de Trabajo para
CCP, Correccionales, Información Pública, Tratamiento y Accesibilidades durante
cada Conferencia de Servicios Generales.
Los Libros de Trabajo y los Kits son materiales de servicio. Todas las sugerencias de
modificaciones a su contenido de parte del Comité de Conferencia se expresan como
consideraciones del comité, en lugar de como recomendaciones.
Entre una Conferencia y otra, se pueden recibir ideas para realizar cambios a un Libro
de Trabajo o al contenido de un Kit. Estos cambios pueden ser revisados e
implementados por el Comité de custodios correspondiente, o bien el Comité de
custodios puede decidir enviarle una idea al Comité de la Conferencia para su
revisión.
En general, los Kits de servicio se actualizan anualmente cada otoño. Por haber otros
proyectos realizándose en simultáneo, las actualizaciones han sufrido retrasos en
2021.

Material de referencia:
1. El Libro de Trabajo y los Kits del Comité de Accesibilidades (revisiones pendientes)
están disponibles para ver en los siguientes enlaces:
LIBRO DE TRABAJO:
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/m-48i_SNWorkbook.pdf [ingles]
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-48i_SNWorkbook.pdf [español]
KITS:
•

INGLÉS: https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/f-182w_SN_Kit.pdf

•

FRANCÉS: https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/ff-182w_SN_Kit.pdf

•

ESPAÑOL: https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sf182w_SN_Kit.pdf
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO F: Punto de Agenda Propuesto N.o 21 - Considerar la solicitud de revisar el
folleto “El grupo de AA” para reflejar
la importancia del grupo como una
“entidad espiritual” tal como se
expresa en la forma larga de la
Quinta Tradición.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Tratamiento, Accesibilidades y
Comunidades Remotas de la Conferencia.

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 “El grupo de AA” para reflejar la importancia del grupo como una
“entidad espiritual” tal como se expresa en la forma larga de la Quinta Tradición.
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 N.o 21
[PAI #21 Revise_The A.A. Grp_Spiritual_Entity]

Volver a Agenda Principal

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.

Tratamiento
Punto F
Doc 1
Comité de Literatura de los Custodios

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

Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto No. 21

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.
Considerar revisar partes del folleto “El grupo de AA” para reflejar la importancia del grupo como una “entidad
espiritual” tal como se expresa en la forma larga de la Quinta Tradición.
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 o riginal para completar este formulario,
además de la herramienta de puntuación que lo acompaña.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?
El grupo como entidad espiritual no es mencionado de nuevo hasta la página 34 y únicamente haciendo
referencia a la seguridad. Tal vez la inclusión de la forma larga de la Quinta Tradición en esta sección podría
brindar una imagen más clara de lo que es un grupo de AA, tal como lo sugieren nuestras Tradiciones, una
entidad espiritual.
(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.
Somos miembros de Alcohólicos Anónimos que provenimos de distintos grupos base en todo Estados Unidos.
Nos hemos estado reuniendo semanalmente por teleconferencia por más de diez años para compartir nuestra
experiencia, fortaleza y esperanza en el estudio de la aplicación de nuestras Tradiciones y Conceptos de AA en
nuestras vidas diarias y en la labor de servicio. Servimos y hemos servido a nuestra Comunidad de AA en
diversos puestos de servicio, desde el grupo hasta las juntas corporativas de nuestra estructura de servicio de
AA. Mediante profundas discusiones sobre nuestros principios, lo que describimos a continuación nos ha llamado
la atención, como resultado de los cambios rápidos y generalizados causados por la pandemia mundial.
Unánimemente acordamos y humildemente solicitamos la inclusión del siguiente punto de agenda en la 71. a
Conferencia de Servicios Generales, a fin de permitir la discusión por parte de toda la Comunidad y que la
Conferencia bien informada pueda ofrecer orientación y dirección espiritual a los custodios y al personal, para que
nos guíen en esta época tan materialista.
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(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:

En la página 12 del folleto “El Grupo de AA…donde todo empieza”, la sección titulada “¿Qué es un grupo de
AA?” habla sobre el grupo en términos de la Tercera Tradición y la Sexta Garantía. El grupo como entidad
espiritual no es mencionado de nuevo hasta la página 34 y únicamente haciendo referencia a la seguridad. La
forma larga de la Quinta Tradición dice: “Cada grupo de AA debe ser una entidad espiritual con un solo objetivo
primordial—el de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre” (Alcohólicos Anónimos, página 515).
Tal vez la inclusión de la forma larga de la Quinta Tradición en esta sección podría brindar una imagen más clara
de lo que es un grupo de AA, tal como lo sugieren nuestras Tradiciones, una entidad espiritual. Debido a la
pandemia, muchos grupos han pasado de reuniones presenciales tradicionales a plataformas alternativas para
reuniones y la labor de Paso Doce. Las Tradiciones pueden utilizarse como una guía para navegar estos mares
inciertos. Las entidades espirituales, o grupos, no necesitan actuar mecánicamente, tener lugares físicos, ni
contar con un gobierno. Su propósito primordial puede ser llevado a cabo autónomamente en cualquier forma en
que un Dios amoroso se exprese en su conciencia de grupo. Es importante que nu estra Comunidad se aferre a
nuestras Tradiciones en estos retos actuales y en las pruebas que están por venir. Al contemplar los cambios a
la redacción de partes de este folleto, puede haber cambios adicionales necesarios en nuestra literatura para
reflejar algunos de los cambios que han estado ocurriendo en nuestra Comunidad. Esto les daría una mejor
información a nuestros miembros y al público acerca de la importancia y la naturaleza de nuestros grupos.
También debería incluir tomar en consideración a los grupos que tienen reuniones a las que acceden por
teleconferencia y diversas plataformas virtuales.
Nuestra experiencia indica que, idealmente, este punto sería tratado por el Comité de Literatura de la
Conferencia, por lo que trataremos de incluir al coordinador de dicho comité en nuestra correspondencia.
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?
Esto les daría una mejor información a nuestros miembros y al público acerca de la importancia y la naturaleza de
nuestros grupos.
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.

Alex M.
(7) Observaciones finales:

No disponible

Volver a Portada
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO G: Punto de Agenda Propuesto N.o 59 - Considerar la solicitud de revisar

texto en el capítulo “Descansar lo
suficiente” en el libro Viviendo
Sobrio.
Nota: Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo,
este punto está en la agenda del Comité de Tratamiento, Accesibilidades
y Comunidades Remotas de la Conferencia.

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 para
eliminar texto en Viviendo Sobrio.
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 59
[PAI #59_Remove language_Living Sober]

Volver a Agenda Principal
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Tratamiento
Punto G
Doc 1

Comité de Literatura de los Custodios
Formulario de Remisión del
Punto de Agenda Propuesto No. 59

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa.

El grupo (#) de Alcohólicos Anónimos propone que la expresión contenida en el ensayo número 12 de Viviendo
sobrio (Descansar lo suficiente) “nadie se ha muerto por falta de dormir” sea eliminada. No solo es una
aseveración errónea, si no que no es verdad.
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde?

Esa aseveración en Viviendo sobrio es falsa. Les sugiere a los alcohólicos que el sueño no es importante, y
que privarse del sueño no tiene consecuencias. Eso es erróneo, ya que las instituciones médicas de todas
partes afirman lo contrario. De hecho, la falta de sueño nos puede matar. Como mínimo, la falta de sueño
reduce nuestra inmunidad, aumenta nuestra respuesta al estrés, impacta nuestra capacidad de pensar bien,
aumenta el riesgo de hipertensión, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares, problemas de peso,
síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer colorrectal. La falta de sueño afecta la memoria, el
humor y la capacidad de tomar decisiones racionales. Nos volvemos más propensos a los accidentes en el
hogar y al conducir un vehículo. Además, en el caso de los alcohólicos, debemos tener más cuidado. Como AA
nos recuerda, debemos evitar tener demasiado hambre, enojo, soledad o cansancio, ya que tendemos a
confundir las señales y creer que estar cansado quiere decir tener sed. El sueño es una parte saludable del
bienestar, y no debemos minimizar su importancia.
(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.

Grupo
(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:

A continuación incluyo varios artículos y otros recursos (en inglés):
https://www.drugabuse.gov/about-nida/noras-blog/2020/03/connections-between-sleep-substance-usedisorders National Institute of Health
(https://search.nih.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=nih&query=sleep+deprivation?) National Center for
Biotechnology Information (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2850945/)
National Center for Biotechnology Information (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4331208/)
National Center for Biotechnology Information
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=sleep+deprivation) National Center for Biotechnology
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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Information (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/)

(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto?

Eliminar “nadie se ha muerto por falta de dormir” del ensayo 12 de Viviendo sobrio.

(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud.
Francine W.
(7) Observaciones finales:
Esperamos que envíen este punto al Comité de Literatura de los custodios para su consideración y que ellos a su
vez lo presenten a la Conferencia de Servicios Generales de 2022.
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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,
las recomendaciones
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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

Volver a Portada

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

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.
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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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Servicios Generales
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
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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;
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(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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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:
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 of 6

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

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)

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.

5 of 6

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

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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CUSTODIOS
Punto E
Doc. 6

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
presente es
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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.
Volver a Portada
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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
Volver a Portada
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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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direcciones.
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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.

Volver a Portada

(7) Observaciones finales:
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
No disponible
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.

Actualizado el 14 de mayo de 2021
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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
adjunta. El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
CONFIDENCIAL:
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.
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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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AGENDA
Reunión conjunta del Comité de Archivos Históricos de la Conferencia
y el
Comité de Archivos Históricos de los custodios
Miércoles, 27 de abril de 2022, 5:30 p.m. - 7:30 p.m.
Sala: Lugar a determinar

Miembros del comité de custodios

Miembros del comité de Conferencia1

Molly Anderson+
Cathi C.
Coree H.
Nancy McCarthy**+
Al J. Mooney*+
Irma V.
John W.

Panel 71
Glenn N.**
Russell R.
Connie R.
Russ R.*
Panel 72
Chris D.
Shellia D.
Cara G.
Denise M.

* Coordinador
** Coordinador(a) suplente o vicecoordinador(a)
No alcohólico(a)
+
1
Los miembros de este comité prestan servicio en el mismo como una asignación secundaria.

 Introducciones – Al Mooney, coordinador del comité de los custodios.
 Revisar la Composición, el Alcance y Procedimiento – Russ R., coordinador del
comité de la Conferencia.
 Revisar la historia del comité de la Conferencia – Michelle Mirza+, secretaria.
 Informe del comité de custodios – Al Mooney, coordinador del comité de los
custodios.
 Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A. Revisar el contenido y el formato del Libro de Trabajo de Archivos Históricos.

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, las recomendaciones hechas por los comités de la Conferencia que
supongan gastos sustanciales deben incluir, como parte de la recomendación, un
cálculo aproximado de los gastos, y del efecto que tendrán en el presupuesto.

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

B. Elección de un coordinador.*

*Elección de un coordinador
1.

Todos los miembros del panel 72 son elegibles, excepto el delegado coordinador
de 2023 y los coordinadores de los comités de Conferencia de 2023.

2.

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

3.

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

4.

El nuevo coordinador presta servicio durante un año a partir del cierre de la
Conferencia.

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.
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Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 2022

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

Notas de referencia:
Los libros de trabajo de los Archivos Históricos, C.C.P., Correccionales, Información
Pública y Tratamiento y Accesibilidades son revisados por los comités de la Conferencia
apropiados durante cada Conferencia de Servicios Generales.
Entre Conferencias, se pueden recibir ideas para realizar cambios en un libro de trabajo.
Estas podrán ser revisadas por el Comité de los custodios apropiado e implementarse.
Como alternativa, el comité de los custodios puede optar por remitir una idea al comité
de la Conferencia para su revisión. Los miembros del comité de la Conferencia luego
tienen la oportunidad de revisar los cambios propuestos a un libro de trabajo durante la
siguiente Conferencia de Servicios Generales.
Nota: Los libros de trabajo son material de servicio, y los cambios sugeridos al contenido
no requieren recomendaciones; más bien, se presentan como consideraciones del
comité. El Libro de Trabajo de los Archivos Históricos (M-44i) está disponible en el sitio
web de la O.S.G. (www.aa.org).

______________________________________________________________________
Material de referencia:
1. Libro de Trabajo de los Archivos Históricos. Disponible en el sitio web de A.A.
de la O.S.G. en https://www.aa.org/es/libro-de-trabajo-de-archivoshistoricos
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AGENDA
Reunión Conjunta del Comité de Convenciones Internacionales y
Foros Regionales de la Conferencia
y el
Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales de los custodios
Miércoles, 27 de abril de 2022, 5:30 p.m. - 7:30 p.m.
Sala: Lugar a determinar
Coordinadora: Anne S.
Cosecretarios: James H. y Sandra W.
Miembros del comité de custodios

Miembros del comité de Conferencia1

Francis G.*
Christine Carpenter+
Ino F.
Tom H.**
Deborah K.
Jan L.
Paz P.
Kevin Prior+
Irma V.

Panel 71
Tim B.
Caroline N.
Anne S.*
Karla Y.**
Panel 70
Shannon C.
Darin H.
Mary M.
Richard M.

* Coordinador(a)
**Coordinador(a) suplente o vicecoordinador(a)
+
No alcohólico(a)
1
Los miembros de este comité prestan servicio en el mismo como una asignación secundaria.



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



Revisar la Composición, el Alcance y Procedimiento – Anne S., coordinadora del
comité de la Conferencia.



Revisar la historia del comité de la Conferencia – James H. y Sandra W,
cosecretarios.

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, las recomendaciones hechas por los comités de la Conferencia que
supongan gastos sustanciales deben incluir, como parte de la recomendación, un
cálculo aproximado de los gastos, y del efecto que tendrán en el presupuesto.
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.
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Informe del comité de custodios – Francis G., coordinador del comité de los
custodios.



Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A.

Hablar acerca del informe actualizado sobre formas de cerrar las Reuniones
Grandes en las Convenciones Internacionales.

B.

Hablar acerca de formas de fomentar el interés en los Foros Regionales y atraer
a gente que no ha asistido a ningún foro en el pasado.

C.

Elección de un coordinador.*

*Elección de un coordinador
1.

Todos los miembros del panel 72 son elegibles, excepto el delegado coordinador
de 2023 y los coordinadores de los comités de Conferencia de 2023.

2.

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

3.

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

4.

El nuevo coordinador presta servicio durante un año a partir del cierre de la
Conferencia.

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, las recomendaciones hechas por los comités de la Conferencia que
supongan gastos sustanciales deben incluir, como parte de la recomendación, un
cálculo aproximado de los gastos, y del efecto que tendrán en el presupuesto.
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.
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Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales
de la Conferencia 2022

PUNTO A:

Hablar acerca del informe actualizado sobre formas de cerrar las
Reuniones Grandes en las Convenciones Internacionales.

Notas de referencia:
Consideración del Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales de la
Conferencia de 2021:
El comité sostuvo un profundo y amplio debate sobre los métodos para dar cierre a las
reuniones grandes de la Convención Internacional; en particular, se habló sobre la
utilización del Padrenuestro y la comprensión de que, si bien la oración es parte de la
historia de AA y cuenta con un gran apoyo de algunas áreas que la utilizan ampliamente,
es posible que algunos miembros se sientan excluidos y sostengan la percepción de AA
como organización religiosa. El comité también consideró otras opciones posibles en
lugar del Padrenuestro, como la Oración del Tercer Paso, la Oración del Séptimo Paso
y la Declaración de la Unidad de AA.
El comité acordó que sería beneficioso recopilar experiencias compartidas adicionales
de la Comunidad para tomar una decisión informada. Por esta razón, solicitó que el
Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales de los custodios explore
las preferencias de la Comunidad respecto de los métodos para dar cierre a las reuniones
grandes de la Convención Internacional mediante una encuesta enviada por varias
plataformas de comunicación (p. ej.: Box 4-5-9, AA Grapevine y La Viña, entre otras); y
que se envíe un informe de avance al Comité de Convenciones Internacionales y Foros
Regionales de la Conferencia de 2022.

Material de referencia:
1. Informe actualizado de febrero de 2022
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FOROS REGIONALES
Punto A
Doc. 1

FORMAS DE CERRAR LAS REUNIONES GRANDES DE LA
CONVENCIÓN INTERNACIONAL

Informe actualizado de febrero de 2022
Durante la reunión del 29 de julio de 2021, el comité de custodios habló sobre la
consideración del comité de la Conferencia respecto del uso del Padrenuestro en las
Convenciones Internacionales y se acordó que el mejor método para recopilar un
compartimiento más amplio sobre este tema es distribuir una encuesta a la Comunidad;
de todas formas, el comité decidió que lo mejor sería aplazar la implementación hasta el
2022 o 2023.
Durante la reunión de octubre de 2021, el comité revisó y habló sobre el borrador de la
encuesta diseñada para recopilar información de la Comunidad y utilizar las respuestas
para ayudar a ilustrar el proceso de planificación. El comité proporcionó sugerencias
durante la revisión y solicitó que el secretario miembro del personal implementara las
modificaciones y brindara un nuevo borrador al comité antes de finalizar el documento
de la encuesta.

Durante la reunión de enero de 2022, el comité revisó y habló sobre el borrador de la
encuesta diseñada para recopilar información de la Comunidad con el objetivo de ayudar
a ilustrar el proceso de planificación para la Convención Internacional de 2025. El comité
solicitó que se hicieran revisiones que el secretario miembro del personal implementará
y luego enviará un nuevo borrador para que el comité revise y apruebe en la reunión
especial de febrero de 2022.

Es importante destacar que se está pensando añadir una pregunta sobre la utilización
del Padrenuestro a la encuesta que se hará a fin de año y no a la encuesta inicial.
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Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales
de la Conferencia 2022

PUNTO B:

Hablar acerca de formas de fomentar el interés en los Foros Regionales y
atraer a gente que no ha asistido a ningún foro en el pasado.

______________________________________________________________________

Material de referencia:
1.

Resumen de las sugerencias de 2016 a 2021

2.

Resumen del cuestionario del Foro Regional virtual del Nordeste 2021

3.

Resumen del cuestionario del Foro Regional virtual del Oeste Central 2021

4.

Resumen del cuestionario del Foro Regional virtual del Sudoeste 2021

5.

Resumen del cuestionario del Foro Regional virtual del Este Central 2021
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Resumen de las sugerencias del Comité de Convenciones Internacionales y
Foros Regionales de la Conferencia sobre las formas de fomentar el interés en
los Foros
(2016-2021)
En el comité, se debatieron las distintas maneras de fomentar el interés por los Foros
Regionales y atraer a personas que asistan por primera vez, y se sugirió lo siguiente:
2021
➢ Considerar utilizar la aplicación Meeting Guide para proveer más información
sobre los Foros Regionales.
➢ Continuar utilizando la tecnología de videoconferencias para transmitir parte de
los programas de foros que se hagan en persona en el futuro de manera que los
miembros que no tengan recursos o tiempo para viajar puedan participar.
➢ Asegurarse de que las regiones organizadoras estén bien informadas sobre las
fechas, ubicaciones, programas y maneras en las que los miembros locales
pueden participar.
➢ Compartir material de difusión para invitar a las comunidades hispanohablantes y
LGBTQ a participar de los Foros Regionales.
➢ Realizar al menos una presentación o mesa de trabajo en español o francés en
cada Foro Regional.

2020
➢ Ofrecer opciones para asistir de forma remota.
➢ Proporcionar acceso digital a los materiales y las presentaciones de los foros
regionales (que incluya el uso de la aplicación Meeting Guide o aplicación móvil).
➢ Elaborar material de servicio para los comités organizadores en el que se
comparta experiencia relacionada con la organización de un foro regional y cómo
estimular la participación.
➢ Crear una “invitación por video” de la presidente de la JSG.
Las sugerencias para ser implementadas en las áreas incluyeron:
➢ Comunicación temprana y uniforme sobre los foros regionales, incluyendo: “Qué
es un foro regional”; el hecho de que la inscripción es gratuita; qué sucede en un
foro.
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➢ Involucrar a miembros de todos los niveles de servicio, hacer recorridos extensos
de grupos y otras entidades para apadrinar a la gente.
Una vez que se haya lanzado, utilizar el video sobre foros regionales.
2019
➢ Recopilar notas del compartimiento de personas que asisten por primera vez a un
foro para distribuirlas más adelante y así fomentar que los miembros asistan a un
foro en el futuro.
➢ Considerar el desarrollo de una aplicación de foros regionales.
➢ Considerar elaborar un micrositio web además de enviar volantes de foros
regionales por correo postal.
➢ Aumentar la conciencia a nivel local, incluyendo una labor de difusión “intencional”
a diferentes poblaciones (p. ej.: jóvenes, comunidades de habla hispana).
➢ Animar a los comités de bienvenida locales a que creen volantes recordando a la
gente de la fecha del foro.
➢ Considerar invitar a directores de AAWS y AA Grapevine a eventos de AA que no
sean de servicio para aumentar la conciencia sobre los foros regionales.
➢ Colocar información sobre foros regionales en el AA Grapevine y La Viña.
2018
➢ Cuando fuera posible, proporcionar presentaciones bilingües escritas y en
PowerPoint, lo cual es particularmente importante cuando el foro regional se
celebra en una zona con una población grande de miembros que no hablan inglés.
➢ Considerar proporcionar a los asistentes al foro oportunidades de “reunirse y
compartir” con los custodios y el personal de la OSG en ambientes informales (por
ej., almuerzo).
➢ Proporcionar a los miembros la oportunidad de inscribirse antes del período de
inscripción por adelantado actual de dos meses.
Las sugerencias para las mesas de trabajo en el foro incluyen:
➢ Prolongar la duración de los talleres / mesas de trabajo.
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➢ Los custodios y el personal de la OSG podrían impartir más talleres / mesas de
trabajo para fomentar una mayor interacción con los asistentes al foro.
➢ Añadir mesas de trabajo que aborden específicamente el tema de nuestro
propósito principal.
➢ Proporcionar mesas de trabajo adicionales en español.
2017
➢ Comunicar información a los grupos que estén a una distancia cercana en
automóvil de la sede del foro o que se pueda recorrer en el día.
➢ Buscar lugares atractivos para los foros.
➢ Hacer llegar todos los anuncios de la OSG, incluyendo cuando se abre la
inscripción por adelantado.
➢ Considerar enviar avisos a estados en otras regiones cuando las sedes del foro
queden cerca.
➢ Utilizar FNV para envíos masivos por correo electrónico para comunicarse con los
servidores de confianza acerca de los próximos foros.
Además, un área, a través de su comité de desarrollo de la asamblea, organiza
transporte compartido en autos y alojamiento compartido para los foros; y un
delegado compartió que lleva una laptop a encuentros de AA y que la utiliza para
inscribir a la gente por adelantado.
2016
➢ Brindar mayor información sobre lo que sucede en un foro regional, por ejemplo,
que se puede conocer a servidores de confianza y trabajadores especiales, que
hay mesas de trabajo, oportunidades de hacer preguntas y obtener respuestas, y
camaradería.
➢ Incluir detalles de los eventos de foros regionales en los sitios web de las áreas
locales con enlaces al sitio web de la OSG, aa.org.
➢ Animar a los miembros a que atraigan a otros miembros a través de estrategias
como “trae a un amigo” y “súbete al autobús”.
➢ Informar a los miembros de fuera de su región sobre los próximos foros.
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227 miembros participantes del FORO REGIONAL DEL NORDESTE 2021 completaron
el cuestionario de evaluación. A continuación, se presenta un resumen de sus
respuestas:
1. ¿Cómo se enteró del Foro?
Área
121 (58.7 %)
Distrito 32 (15.5 %)
Intergrupo u oficina central local 7 (3.4 %)
Grupo base 5 (2.4 %)
www.aa.org 54 (26.2 %)
Amigo 22 (10.7 %)
Otro
Respuestas para “otro”:
Grapevine (4)
Delegado (2)
NERAASA (2)
Mi padrino
Reunión del distrito 7
Libertad condicional
Recibí un correo electrónico
Participé el año pasado y me gustó tanto que me aseguré de agendarlo en mi
calendario para este año
Estuvo en mi calendario por más de un año
JSG/459/OSG/Foro 2020
Intergrupo NY-PENN
En la junta
NERDS
AAWS
OSG
Correo electrónico de la OSG
Miembro del personal de la OSG
Empleado de la OSG
Soy exdelegado del área, hace tiempo que sabía del foro
Custodio del Este de Canadá
Web
Aaseny.org, la lista de eventos de los miembros y aniversarios
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2. Por favor, indique cualquier sugerencia de temas para futuras mesas de trabajo
o presentaciones:
Los miembros enviaron las sugerencias y los comentarios siguientes como temas
para futuras mesas de trabajo o presentaciones:
•
Cómo pueden participar los miembros menos afortunados. Conozco
miembros cuyo plan de telefonía no les permite conectarse a algunas
llamadas virtuales. Las reunión que se realizan por Zoom son un problema
por los planes de datos.
•
Información para los recién llegados
•
Grupos en línea; AA virtual
•
Diversidad en AA: ¿cómo nos está yendo?
•
Cómo navegar por el sitio web (para quienes no tienen mucho conocimiento
de informática)
•
Presentaciones basadas en algunas de las acciones recomendables de la
semana de la Conferencia de Servicios Generales
•
¿Qué significa “cerrar la brecha” a medida que se levantan las medidas de
restricción por el Covid?
•
Conseguir que las personas se entusiasmen por brindar servicio en AA.
•
Los cambios y las actualizaciones que se propusieron o hicieron en la
estructura y procedimientos de AA
•
Cómo funciona la Conferencia (en lenguaje sencillo)
•
Un tema como “Quién no está en las salas” se podría adaptar a este tema:
“¿Quién está en la puerta de AA? Llegando, yéndose, dudando; y cómo
mostramos amor y tolerancia como código”.
•
La espiritualidad y el dinero
•
¿El ser “alcohólico” es la característica que define a un miembro de la
Comunidad?
•
Llevar el mensaje por medio de la literatura de AA: cómo la Oficina procesa
los pedidos de literatura y cómo funciona el sistema de planificación de
recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés)
•
Tareas específicas de cada uno de los despachos de la OSG
•
Sesión de preguntas y respuestas con la OSG
•
Aplicar los Conceptos al servicio local e incluso a nuestra propia vida
(practicar los Conceptos en todos nuestros asuntos)
•
Comunidades remotas
•
Los puntos destacados de la Conferencia más reciente
•
Cómo ser más acogedor: hospitalidad radical
•
¿Por qué es importante la diversidad y la inclusión en AA?
•
El cambio: lo único inevitable
•
Las Tradiciones y el cambio: ¿cómo evitamos volvernos obsoletos?
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La seguridad en AA: Cómo desarrollar prácticas seguras por medio de la
conciencia de grupo informada
¿Lograremos algún día automantenernos completamente mediante nuestras
propias contribuciones?
Inclusión: Tercera Tradición
Seguridad en AA (utilizar nuestras Tradiciones)
Liderazgo en AA: liderazgo de los servidores de confianza
Décima Tradición: Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos
ajenos a sus actividades; por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse
en polémicas públicas.
Llevar el mensaje de AA en nuestros grupos de AA
Tener un alcance efectivo para los recién llegados: ¿cómo soy una atracción
de AA?
Formar parte del servicio: cómo compartir la diversión
Llevar ESTE mensaje: un mensaje de peso y profundidad
Un día en la vida de un miembro del personal de la OSG
Cualquier cosa sobre los Conceptos o el Manual de Servicio
De qué manera influyen las acciones de la Conferencia de Servicios
Generales en las operaciones de los miembros del personal. La Oficina de
Nueva York no es un lugar misterioso desconectado de todo lo demás.
Triángulo invertido: cómo la OSG no les dice a los grupos qué hacer
Cambios en la 5ta edición del Libro Grande y las formas en las que ayudará a
futuros alcohólicos
La familia después: tu experiencia, Fortaleza y esperanza con la familia en la
sobriedad.
Cómo se crea un ASP en la OSG y por parte de los comités locales de
Información Pública.
¿Cómo es un fin de semana en la Junta?
Conocer a nuestros miembros del comité por invitación
Reuniones virtuales (de grupo, distrito y área, y la Conferencia) luego de la
pandemia
¿Cómo está yendo la implementación de la distribución equitativa de la carga
de trabajo?
¿Qué aprendimos sobre accesibilidad en relación con las plataformas
virtuales durante la pandemia? ¿Cómo podemos continuar fomentando el
acceso entre los miembros que no pueden salir de sus hogares?
¿Qué es un asunto ajeno según la Décima Tradición?
¿De qué maneras Alcohólicos Anónimos es un microcosmo de la sociedad
más amplia en la que existimos?
Hablemos sobre los asuntos ajenos controvertidos que se describen en la
Décima Tradición. Qué es y qué no es un asunto ajeno.

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 limitarse3a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
CONV. INTERNACIONALES/
FOROS REGIONALES
Punto B
Doc. 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Una sesión introductoria para aquellas personas que recién están
conociendo los servicios generales
Una explicación de cómo una idea llega a ser una acción recomendable
Cómo funcionan las Juntas corporativas
Resolver los problemas personales dentro de la estructura real de AA.
¿Adicción o alcoholismo?
La importancia de reparar los daños causados en el pasado cuando
brindamos servicio
La importancia de hacer un inventario personal en el servicio
La importancia de la recuperación personal y del trabajo de Pasos cuando
brindamos servicio
La actividad de liderazgo más importante: preparar a nuestros sucesores
El proceso de la Conferencia de Servicios Generales
Cómo ganarse la confianza del mundo fuera de AA.
El automantenimiento y los servicios que se proveen vs. lo que la Comunidad
pide, como un tema futuro
El presupuesto anual de la OSG
¿Los comités de área son relevantes en los lugares donde hay intergrupos
fuertes?
Seguridad en las reuniones
La tecnología en AA, presentado por personas que tengan experiencia de
primera mano. Cómo funciona Google AdWords, las respuestas en YouTube
y LinkedIn, la aplicación Meeting Guide, etc.
La unidad
Las tres Juntas corporativas, su relación y cómo trabajan en conjunto
La comunicación en toda la estructura: qué funciona y qué se puede mejorar
o cambiar
El nuevo proceso de presentación de puntos de agenda
Una explicación de cómo los roles de los grupos e individuos generan
cambios en AA mediante los puntos en la agenda. Un PowerPoint detallado
que muestre los miembros de comité invitados. Qué hacen y cómo se solicita
un puesto de esos.
Cómo conseguir que más personas se involucren en el área, en el distrito y
en el intergrupo local
Un regreso seguro a las reuniones previas a la pandemia
Siempre inclusión… nunca exclusión

Comentarios:
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Una gran combinación en el programa. Creo que es importante distribuir la
agenda con anticipación para que podamos planificar nuestro fin de semana.
Puede ser difícil participar de toda la programación.
Disfruté por completo de las presentaciones y de la oportunidad de ver y
conocer virtualmente a nuestros custodios y los miembros de AAWS y de la
Junta del Grapevine. No tengo sugerencias para mejorar lo que nos mostraron
este fin de semana.
¡Fue maravilloso! Me gustó especialmente escuchar a los custodios clase A y
los presidentes de las Juntas.
Creo que se debería hacer un gran esfuerzo para intentar convencer a las
personas de que no tengan miedo de lo que (para ellas podrían ser)
tecnologías desconocidas a medida que van apareciendo.
¿Hay alguna forma de ayudar a los miembros que no tienen los medios
económicos para acceder a la tecnología? Conozco compañeros que ni
siquiera pueden conectarse a las reuniones de la Conferencia, y mucho
menos pueden utilizar Zoom.
Cíñanse a la agenda escrita
Consigan custodios que sepan de lo que están hablando. Francis fue una
VERGÜENZA para AA.
La pausa para cenar debería ser más tarde; quizás a las 7 p.m.
No me gustó el formato de seminario web (webinario) PARA NADA. Me
gustaría ver la cara de los demás participantes o, al menos, una lista de sus
nombres. El formato de seminario web hace sentir aislamiento.
Que haya una breve descripción para poder elegir mejor en cuál participar
cuando hay varias sesiones en simultáneo.
El formato del seminario web fue difícil y me hizo sentir un poco de
desconexión de los otros participantes. Por otro lado, me hubiese gustado
escuchar la interpretación del español al inglés, pero el servicio “estilo IA” no
tenía sentido en ocasiones. Entonces, eso fue deficiente. Aparte de eso,
estuvo bien hecho; aprecio haber participado.
Poder ver a los participantes. Es mucho más interactivo de esa forma. El
formato de seminario web, en realidad, es aburrido y más lento, y las
personas suelen prestar mucha menos atención.
Entiendo por qué estaba desactivado el chat. Sin embargo, me hubiese
gustado ver quiénes de mis amigos que conocí durante el servicio (NERF,
NERAASA o en otro lado) estaban participando, y así poder escribirles
LUEGO para enviarles un abrazo virtual. Los eventos virtuales como este
echan por la borda esa sensación reconfortante. Sí, podríamos haber ido a
una sala pequeña, pero eso hubiese dependido de: (1) saber que estaban
presentes y (2) saber en qué sala estaban.

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 limitarse5a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
CONV. INTERNACIONALES/
FOROS REGIONALES
Punto B
Doc. 2

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Fue MUY difícil estar presente en cada minuto del Foro. Aunque llegué al
mediodía el sábado, me ardían los ojos hacia el final del día por haber estado
expuesto a la pantalla de la computadora por un tiempo prolongado. Las
gotas para los ojos solo ayudaron por unos 15 minutos. Comprendo que es
difícil planificar un cronograma teniendo en cuenta los efectos secundarios de
la exposición prolongada a los campos electromagnéticos, pero es un tema
que se debería considerar.
Nos informaron que el Foro se estaba grabando para guardar en los Archivos
Históricos, lo cual es comprensible. Sin embargo, para aliviar la exposición a
los campos electromagnéticos, las grabaciones se podrían haber puesto a
disposición, aunque fuera por solo una semana. Esto les podría haber
permitido a los participantes alejarse de un panel libremente para descansar
los ojos porque hubiesen sabido que podían ponerse al día más tarde y
escuchar la grabación. Y, sí, sé que la Oficina enviará un informe con los
puntos destacados de los paneles, pero es tan solo eso. Son los puntos
destacados que fueron filtrados y presentados. No están los comentarios que
los participantes hicieron en su totalidad. ¿Cuán importantes son los
comentarios originales? Pregúntenle a cualquier delegado, anterior o actual,
que haya cambiado su voto en base a un comentario que hizo otra persona.
Estas experiencias me hicieron pensar dos veces sobre si estaré presente en
los próximos Foros Regionales.
Los temas reflejarán el momento del Foro; las distintas inquietudes varían.
En general, ¡creo que salió MUY BIEN! Estoy sobrio hace 50 años, fui
delegado del Panel 45 (1995-1996) y estuve presente en MUCHAS
conferencias, convenciones y foros del área, regionales e internacionales
(1980-2015).
No se me ocurre ninguna sugerencia para las próximas mesas de trabajo en
este momento. Creo que este foro fue educativo y muy interesante.
Hagan que sea más fácil encontrarlo y conectarse.
Pienso que las mesas de trabajo son informativas y me brindaron algunas
respuestas a ciertos problemas comunes a mi distrito.
Menos biografías de los delegados y custodios.
Tengan alguna forma de enviarles preguntas a los delegados y custodios
antes del foro.
Tener salas pequeñas para que personas específicas de los comités de
servicio conozcan a sus colegas miembros del personal asignados de la
OSG.
Envíen la agenda una semana antes para generar interés y una mayor
participación.
En especial, aprecié tener una mejor comprensión de lo que hacen personas
en distintos puestos.
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Todavía no termino de comprender de qué manera trabajan los custodios
dentro de AAWS.
Me hubiese gustado ver la cara de la audiencia en Zoom, similar a lo que
ocurre en la Asamblea NERAASA.
Que haya más salas pequeñas virtuales.
Que les hagan saber a las personas que pueden llamar a la OSG y hacer
preguntas sobre distintas cosas.
Recibir información sobre la Oficina de Servicios Generales, todos los
distintos puestos y cómo las personas sirven a la Comunidad fue realmente
fantástico. Fue sin dudas el punto más destacado para mí.

En los próximos Foros, ¿qué le gustaría ver?:

Presentaciones
Mesas de trabajo
Sesiones de
compartimiento
general

Más
Menos
70 (38.3 %) 9 (4.9 %)
83 (45.1 %) 13 (7.1 %)
59 (33.1 %)
36
(20.2 %)

Estuvo bien
104 (56.8 %)
88 (47.8 %)
83 (46.6 %)

Sin respuesta

4. ¿Qué funcionó y qué se podría mejorar en: A. presentaciones, B. mesas de
trabajo y C. sesiones de compartimiento general
Comentarios:
Presentaciones
• Quizás, que haya más ejemplos específicos de tareas, objetivos y asignaciones;
en especial, de los custodios (su papel me pareció el más confuso)
• Me encantó ver los espacios y las asignaciones de la OSG.
• Quizás se podría seguir el camino de alguien en el servicio en términos más
específicos, por ejemplo, el del gerente general
• Me gustaría saber sobre qué hacer con la disminución de la asistencia a las
reuniones.
• No encontré respuestas para la pregunta sobre flexibilizar AA para cada grupo
extremista. En la búsqueda de la supuesta inclusión, parece que hay una gran
cantidad de miembros forzados a aceptar cosas que son científicamente falsas o
ilógicas. Si se debe dar lugar a cada filosofía y estilo de vida, entonces
deberíamos quitar a Dios de la Oración de la Serenidad y de toda la literatura.
¿Qué sucede con los miembros de NAMBLA, pedófilos, etc.? ¿A ellos también
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se les debería dar lugar? Ya ven a qué me refiero. ¿Ya no voy a ser bienvenido
en una reunión si no quiero referirme a una mujer como hombre? ¿Se va a
controlar el discurso ahora en AA? Me parece que la excusa de la búsqueda de
la diversidad es una distracción de la recuperación. ¿Qué tienen que ver las
preferencias sexuales con la adicción al alcohol? Sinceramente, nada. Dejen de
llevar a AA a lo que son claramente polémicas públicas. Si creen que mi opinión
sobre este tema es minoritarita, piénsenlo de nuevo. La mayoría de las personas
temen que se las etiquete de intolerantes o, más aún, temen decir lo que
piensan.
Las presentaciones estuvieron geniales, pero unilaterales (a favor de que AA
cambie). Deberíamos escuchar presentaciones de la minoría que quiere “dejar
AA como está”. Aunque algunos participantes hablaron de ser de la “vieja
escuela de AA” en respuesta.
Traigan a personas que tengan conocimiento.
Hubo demasiados hombres.
Las mesas de trabajo fueron excelentes, pero el formato de seminario web es
terrible.
Soy una persona blanca heterosexual y me gustaría ver mayor inclusión en A.A.,
como presentaciones de representantes de grupos BIPOC, LGBTQIA2S+ y de
adultos jóvenes.
Un grupo más diverso.
Creo que se manejó muy bien la plataforma virtual.
Los delegados que dieron las presentaciones hicieron un trabajo sobresaliente.
Honestamente, en mi humilde opinión, podrían haber sido más largas y sacarle
un poco de tiempo a las sesiones de compartimiento. También me encantaron
los puntos de vista de los excustodios.
Si bien mi favorito es el formato interactivo, comprendo los motivos de organizar
un webinario. Gracias por abrir el chat. Un compromiso viable.
Los presentadores deberían llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas
inmediatamente después de su presentación. Hay tanta información que es
difícil guardar todas las preguntas y comentarios.
¡El orador del día domingo estuvo fantástico!
¡El Grapevine estuvo genial!
Asignarles a los presentadores un mejor bloque horario.
Las presentaciones de los delegados y del personal fueron oportunas y con una
duración apropiada. Me gustaría conocer un poco más sobre la experiencia de
servicio de los presentadores antes de que expongan su tema.
Hace años, parecía ser que muchas de las presentaciones las hacía
directamente el personal, en lugar de los delegados.
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Dado que esto se trata de escuchar de parte de o conectarnos con nuestra
O.S.G., se apreciaría que haya más informes directamente de parte del
personal. Al menos, así piensa este alcohólico.
¡El presentador que habló sobre los puestos en el servicio estuvo perfecto!
¡La experiencia que tienen los presentadores fue esclarecedora!
¡La información que brindaban los presentadores fue impactante!
Las presentaciones que incluían diapositivas tendrían un mejor propósito si
estuvieran a disposición de los participantes con anticipación, en lugar de
colocar un enlace en el chat o, peor aún, esperar que alguien pregunte: "¿Puedo
obtener una copia de esa presentación de diapositivas?". Esto último es
particularmente una pérdida de tiempo y el presentador no siempre sabe si
puede compartir la presentación de diapositivas o no, o cómo hacerlo.
La participación de los custodios está bien.
Se podría invitar a profesionales.
Fue maravilloso que destacaran a todos los presentadores, el uso de subtítulos y
que las personas hablaran pausado.
En el futuro, sería útil elegir a sus presentadores teniendo en cuenta la inclusión.
La mayoría de los presentadores eran hombres blancos, mayores, que hablaban
inglés nativo, de clase media a media alta (que parecían ser cisgénero y
heterosexuales). Esto no se percibe como representativo de lo que hoy en día
es A.A., pero perpetúa el colectivo "masculino". En lugar de aceptar a quién se
ofrece como voluntario, quizá deban determinar cuáles son los grupos
subrepresentados. Las personas se sienten más aceptadas cuando se ven
representadas.
Podría ser útil, "solo a modo de sugerencia", que los presentadores sepan que
compartir las notas en la pantalla en lugar de tenerlas impresas en papel sería
más beneficioso para los asistentes. Luego de muchísima práctica aprendí que
esta forma es mucho mejor; hubiera sido útil recibir un empujoncito cariñoso.
Destacar que las contribuciones del año 2020 cubrieron el 94,9 % de los
servicios es algo para sentirse bien y cuenta parte de la historia. El marco actual
puede ser interpretado por algunos como engañoso. En el año 2020, nuestra
proporción de automantenimiento fue de aproximadamente 2/3. ¿Tenemos la
gran responsabilidad ante nuestros miembros de informarles que no nos
podemos automantener totalmente? Existe una manera cariñosa de que
cualquiera de nuestros servidores de confianza con buena dicción, que se
encuentran en la parte superior o inferior del triángulo, comuniquen esto.
En cuanto a los temas controvertidos, sería útil que haya presentaciones por
parte de los miembros que apoyan ambos lados de un problema.
Me encantó la plataforma virtual
Es muy informativa y estoy aprendiendo muchísimo.
Desháganse del webinario y pongan todo en pantalla.
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Que duren un poco más. Como un par de minutos, o algo así. Algunos de los
presentadores tuvieron que apurarse para incluir toda la información, lo que
realmente perjudica a los servicios de traducción. Pero disfruté escuchando seis
presentaciones distintas de seis presentadores diferentes. Eso estuvo genial.
Fue útil que hubiera un límite de tiempo para las presentaciones, ya que las
mantuvo interesantes. Los oradores pudieron mantener el interés en los temas y
hacer que las cosas fueran dinámicas.
Pongan a disposición el material de las presentaciones con sus respectivas
notas al finalizar la conferencia.
A los alcohólicos les encanta escucharse hablar.
La presentación sobre finanzas que hizo nuestro nuevo Tesorero de la J.S.G.
estuvo bien realizada. La presentación podría verse favorecida si no incluyera
tanta información detallada que se pierde durante la presentación.
Sería más eficaz acortar la presentación mencionando los aspectos más
destacados. Por ejemplo, el estado financiero de cada corporación, las
contribuciones, las ventas de la literatura. Cambios en los procesos que
impactan el aporte de contribuciones para el automantenimiento. Análisis
general sobre nuestro proveedor actual de servicio y los proyectos que está
respaldando; los costos.
Considerar la eliminación de la comparación sobre las contribuciones regionales.
Se ve como una competencia.
Me gustó que fuera por Zoom. No habría podido asistir si se hubiese organizado
fuera de la ciudad.
Los presentadores parecen tener prisa por incluir todo el material en el tiempo
asignado. Habría que darles más tiempo o pedirles que acorten las
presentaciones.
Incluir más videos en las presentaciones; los PowerPoints estuvieron bien.
¿Mejoras? Si los están grabando para los Archivos históricos, ¿es realmente
necesario que lean la presentación cuando nuestra tecnología ahora permite que
se escriban las palabras o las frases que dicen? Se podrían leer las referencias
justo antes de las sesiones de compartimiento. Otra opción podría ser ofrecer
una mesa de trabajo similar a la que dio Tom.
Desafortunadamente no pude asistir a este evento debido a circunstancias
imprevistas. Sin embargo, quien estaba a "cargo del ingreso" en el último evento
no me dejó "entrar" porque yo no tenía un puesto de servicio en ese momento, si
bien el evento era abierto para cualquier miembro de A.A.
El formato de webinario no funciona para A.A. Debemos resolver eso.
El personal de la O.S.G. estuvo bien; sin embargo, las dos presentaciones de la
Junta Corporativa fueron las más informativas.
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La presentación del flamante Gerente general de la O.S.G. estuvo bien. Aprecié
que hablara sobre la reducción del personal de la oficina y la coordinación del
personal que trabaja desde casa.
La mejor presentación fue la que dio el nuevo Tesorero de la O.S.G. sobre el
presupuesto. Luego el sábado por la tarde, habló sobre la familia muy
disfuncional que tiene y de su experiencia con familiares alcohólicos. Él no es
A.A., pero tiene buen conocimiento del programa.
El momento más destacado fue el sábado por la mañana con una charla sobre
A.A. Me alegro haberme podido levantar temprano para escuchar la charla
inspiradora sobre su camino hacia la sobriedad.
El delegado de la primera sesión de la mañana, que fue demasiado breve, dio
una charla muy vehemente sobre membresía y pertenencia. Ahí fue cuando
empecé a tomar notas. Del mismo modo, la mesa de trabajo sobre la Tercera
Tradición fue magnífica. El tiempo destinado para cada orador fue generoso.
Disfruté a los presentadores que escuché. Estas presentaciones y discusiones
me han llevado a explorar e identificar los obstáculos que las minorías de mi
región tienen para participar de los Servicios Generales y a animar y apoyar su
patrocinio en este servicio.
El formato de este foro fue más bien frío e impersonal. No me gustó que
desactivaran el chat y también hubiese preferido ver a los demás asistentes.
Parecía que la información fluía demasiado de forma unidireccional desde la
O.S.G., que no es la intención de estos foros, ¿verdad?
Hablar con otras personas de otras áreas y ver cómo funcionan las cosas.
Creo que la presentación del Tesorero fue muy informativa.
Fue muy bueno escuchar las historias de los custodios de Clase A. Me gustó
escuchar hablar a dos de ellos, quizá se podría incluir un tercero.
Estas son las presentaciones que disfruté: “A.A. around the world” (A.A.
alrededor del mundo), de un custodio general de Clase B de Canadá, que fue
sorprendente. “How A.A. is doing around the world” (Cómo le va a A.A. en el
mundo) y la presentación en video sobre la Oficina de Servicios Generales, el
Grapevine y la Estructura de Servicios Generales fue interesante y estuvieron
bien organizadas. Me gustó el compartimiento sobre "Es un acto de Clase 'A'"
que llevaron a cabo los custodios de Clase A. Ambos brindaron charlas
interesantes sobre cómo vivir con personas alcohólicas. Finalmente, me gustó la
sesión de compartimiento con excustodios, la información sobre la Estructura de
Servicios y también sobre los Archivos históricos.
Como exarchivista y ser siempre un aficionado a la historia, ¡por supuesto que
me gustaría ver cualquier cosa de los Archivos históricos!
Fue lindo ver el viernes por la noche que tanto el gerente y el tesorero nuevos de
la O.S.G. se ofrecieran como voluntarios para estar presentes en una sala para
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grupos pequeños. Nos dio la posibilidad de hacer preguntas y obtener más
información. Les agradezco eso.
Se me brinda información que puedo llevar a mis R.S.G. que no están presentes
y sobre las áreas en las que podemos mejorar.

Mesas de trabajo
• La tecnología fue decepcionante. La mitad del tiempo no puedo decir si mi video
o audio estaban apagados.
• Buscar gente que tenga conocimientos.
• Cambios en las mesas de trabajo del año próximo.
• Mejora: más diversidad.
• Conocer a un custodio y tener la oportunidad de ver, escuchar y aprender de
ellos algo de lo que en realidad pasa en NY.
• Las mesas de trabajo fueron muy buenas.
• Muy informativas. No pude asistir a la totalidad del programa debido a
compromisos que tenía. Asimismo, disfruté inmensamente.
• Las mesas de trabajo fueron bastante eficaces. Los líderes estaban bien
preparados; se expresaron muchos puntos de vista.
• Los presentadores experimentados y preparados hicieron que fueran eficaces.
• El uso de la tecnología para mostrar el trabajo estuvo muy bien hecho.
• Menos instrucción, más participación.
• Este fue, de hecho, el mejor foro en bastante tiempo.
• Me pareció escuchar más sobre la oficina. Quizá yo esté escuchando más.
• Las mesas de trabajo fueron más efectivas cuando el facilitador hacía una
presentación de al menos 15 minutos al inicio. Cuando los facilitadores dieron la
posibilidad de hacer comentarios demasiado rápido, la discusión no estuvo lo
suficientemente enfocada.
• Fue maravilloso tener opciones para servir a los intereses que tenían las
personas. Me pregunto si sería bueno contar con una tercera opción que sería
una reunión de A.A. en línea durante ese bloque de tiempo, en el caso de que
las personas no estuvieran interesadas en las mesas de trabajo.
• El cronómetro de cuenta regresiva fue muy útil, pero la inconsistencia de los
facilitadores al permitir que las personas EXCEDIERAN los 2 minutos fue
frustrante.
• Altamente efectivo: los participantes se involucraron y se usó el cronómetro
(antiguo, pero bueno, además ayuda a preparar a los "futuros delegados").
• ¿Mejoras? Le escuché decir a un nuevo R.S.G. que había mesas de trabajo que
se desviaron del tema, pero no asistí a ninguna que lo haya hecho.
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El formato del webinario no fue efectivo, los compañeros no quieren estar
mirando a una sola persona.
Fue difícil elegir entre dos excelentes temas al mismo tiempo. Ojalá todas
fueran presentaciones.
Me costó mucho entrar a las mesas de trabajo..., y no sentí que el tema
coincidiera con lo que se presentaba..., en especial en la mesa de trabajo
"Reaching Out to New Comers" (Extenderle la mano a los principiantes).
Una persona estuvo hablando de lo que hicieron hace tres años.
Solicitar a los presentadores que desarrollen de dos a tres preguntas específicas
con los participantes en relación con la dirección que se le pretender dar al
compartimiento, a la discusión y a la conversación que se tendrá sobre temas
particulares. Contar con más de un presentador.
Fue incómodo tener que "salir" de Zoom y luego "volver a unirme" antes y
después de hacer un comentario o una pregunta cuando "cedían" la palabra. Me
alegra haber podido hacer un comentario cuando así lo quise.
Más personas que hagan presentaciones; ¡el coordinador hizo un trabajo
excelente!
Nuevamente, sé y comprendo por qué varias se escriben. Sin embargo, me
empecé a distraer mientras leían el guión. Por otro lado, fue como una brisa
fresca.
¿Mejoras? Si los están grabando para los Archivos históricos, ¿es realmente
necesario que lean la presentación cuando nuestra tecnología ahora permite que
se escriban las palabras o las frases que dicen? Se podrían leer las referencias
justo antes de las sesiones de compartimiento. Otra opción podría ser ofrecer
una mesa de trabajo similar a la que dio Tom.
Me decepcionaron las presentaciones de los custodios. Aprendí muy poco de lo
que dijeron. En otro programa el otoño pasado, un custodio de Clase A habló
excelentemente sobre el desafío que representa para los custodios trabajar con
el sistema correccional en nombre de los grupos de A.A. de todo el país.
Las mesas de trabajo del sábado por la mañana, de 9 a 9:15, les dieron a los
oradores poco tiempo para expresar sus puntos de vista. Tuvieron 7.5 minutos
para hablar sobre Tecnología virtual y Diversidad en A.A. Ambos temas
garantizan una discusión mucho más profunda según se demostró en la Sesión
de compartimiento N.o 2.
Y las sesiones de los sábados por la tarde, nuevamente con temas de mucha
importancia como Accesibilidad y ¿Quién falta en nuestras salas?, debían ser
consecutivas, no hacerse al mismo tiempo. El hombre que inició la discusión
sobre "¿Quién falta?" comenzó muy mal con un montón de expresiones
negativas como "No soy experto en diversidad" o palabras con ese sentido.
Abandoné de inmediato esa sala y fui a la presentación de Accesibilidad, que fue
sobresaliente.
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El cronómetro de dos minutos fue algo excelente.
Las mesas de trabajo son geniales; pero, con frecuencia, cuentan con la
participación de alguien con una personalidad fuerte que habla demasiado.
Intenten buscar una forma de controlar ese tipo de personalidades. Ustedes
hicieron un gran esfuerzo al apoyar a los compañeros nuevos compartir sus
experiencias en el NERF.
Me sentí algo decepcionado en la mesa de trabajo del sábado por la tarde sobre
formas innovadoras de desarrollarnos en lo virtual. Esperaba que aportaran más
ideas.
Disfruté de La Tercera Tradición: El corazón de A.A., (sábado por la mañana),
¿Quién falta en nuestras salas? (sábado por la tarde), que fue profunda, y
Unicidad de propósito en el servicio correccional.
Deben hacerla más accesible. Mantener el formato virtual. Poner a disposición
el archivo.
Considero que las mesas de trabajo en Zoom son muy difíciles.

Sesiones de compartimiento
• Todo fue excelente.
• Creo que Francis estuvo genial: bajo perfil, afable, amigable.
• ¡Aun así, me intimidaba un poco levantar la mano! (¡Pero no tengo ninguna
sugerencia sobre cómo hacerlas más fáciles!)
• Fue una gran idea tener tiempo para quienes asistían por primera vez; pero,
lamentablemente, otras personas levantaban la mano y hablaban.
• El límite de tiempo fue una idea excelente.
• Historias interesantes sobre los desafíos que existen en la región y el trabajo.
• Considero que el custodio regional hizo un trabajo excelente.
• Buscar gente que tenga conocimiento.
• Mantenerse centrado en la tarea.
• Disfruté la participación y cooperación de la asociación, así como la discusión de
la mesa redonda acerca de la transparencia.
• El apadrinamiento en el servicio es algo que definitivamente debería repetirse,
dado que es tan importante y no siempre se comparte sobre este tema con la
suficiente anticipación a medida que hacemos nuestro recorrido por la
recuperación y el servicio. Debido a la cantidad de personas que asistimos,
adherirse a los 2 minutos es la única forma realista de que nos involucremos
más.
• Que se les dé más tiempo a los temas muy importantes.
• Las sesiones de compartimiento parecían tener las mismas personas que
reformulaban algunos de sus temas favoritos: este año era el análisis del
lenguaje del preámbulo, la diversidad y la inclusión de las personas no binarias.
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Estoy 100 % de acuerdo con la inclusión, pero ¿hablar de eso todo el fin de
semana? Me agoté de cada sesión de compartimiento. Además, se perdió
mucho tiempo con los compañeros que le decían: "Gracias, Francis, qué fin de
semana maravilloso". Adherirse al límite de 2 minutos: silenciar el micrófono
después de los 2 minutos.
Un moderador con conocimientos y experimentado sirve de muchísima ayuda.
¡El custodio regional es una joyita!
Si pudiéramos extender de alguna manera esas sesiones de compartimiento,
sería ideal. Desafortunadamente, no sé dónde cortar, todo es muy bueno.
Mantener a las personas dentro del límite de los dos minutos.
Quizá se debería explicar con anticipación qué esperar cuando uno quiere
compartir su experiencia: que recibirá una solicitud para usar su cámara y que
debe desactivar el sonido.
Realmente controlarles el tiempo a las personas, como se hacía en el pasado.
¡La coordinación estuvo genial!
Para mí, el tiempo destinado para el compartimiento estuvo perfecto.
La sesión de preguntas y respuestas fue increíble y estuvo correcta.
Quizá sea útil elaborar algunos lineamientos sobre compartimento para los
participantes. En particular para los principiantes en el foro: es posible que no
estén seguros de cómo es un compartimiento apropiado o, tal vez, "comparten
en exceso", se toman mucho tiempo o, simplemente, usan su tiempo para
quejarse. No solo los principiantes hacen esto. Establecer una diferencia clara
entre las sesiones de compartimiento y las de preguntas y respuestas también
podría resultar útil. Las preguntas y respuestas podrían incluir algunos
comentarios, pero cada persona debe tener una pregunta para hacer. Los
comentarios puros se deben dejar para las sesiones de compartimiento.
Traducir las revistas a diferentes idiomas.
Hubiera sido bueno saber cuántas personas hay en la cola y en qué posición de
la cola se encuentra uno.
El cronómetro de cuenta regresiva fue muy útil, pero la inconsistencia de los
facilitadores al permitir que las personas EXCEDIERAN los 2 minutos fue
frustrante.
Los miembros disfrutaron mucho de las sesiones de compartimiento.
Quizá deberíamos agregar que el compartimiento solo debe tomar dos minutos
"al igual que el tiempo que tienen los delegados en la conferencia". Eso
mantendrá informados a los asistentes principiantes y a quienes participan por
primera vez (la mayoría no lo sabe). Tal vez, incluso deberíamos mencionar "ya
que aquí tenemos muchos futuros delegados, mantendremos el límite de dos
minutos".
El equilibrio entre el micrófono virtual y las preguntas en el chat.
Más largas.
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No recuerdo si fue al finalizar una mesa de trabajo o de una sesión de
compartimiento, pero el sábado por la tarde, cuando inicié sesión cerca de las
2:30 hora estándar del Pacífico, el grupo de 10 a 12 personas estaban
compartiendo entre ellas cuando asistieron por primera vez a un foro y quién
(dice un nombre) estaba allí. Tediosa, es la palabra que primero me viene a la
mente. No me quedé mucho tiempo.
En ocasiones, darle un micrófono a un alcohólico simplemente es buscar
problemas. Quizá recordar o enfocarse más en las sesiones de compartimiento.
Organizar una que realmente sea para compartir sobre cualquier cosa, pero las
demás deberían estar más enfocadas. Mayormente fue de este modo; pero, con
frecuencia, las personas solo querían comenzar a compartir sobre cualquier
tema.
Sesiones de compartimiento bien manejadas, que seguían los lineamientos
acerca de una sesión de compartimiento, algo que se sintió respetuoso y seguro.
Debería haber sesiones más largas.
Quizá un poco más de sesiones de compartimiento.
Siempre son uno de los aspectos más interesantes de los foros regionales, dado
que permiten que las personas hablen sobre su servicio y soluciones únicas a
muchos de los problemas que enfrenta nuestra estructura de servicio y nuestra
Comunidad, tanto a nivel local como en su totalidad.
Limitar el tiempo de micrófono a uno o dos minutos. Usar un cronómetro.
Informar a los miembros que están esperando en la cola para hablar que pueden
cederle su tiempo, si así lo desean, al miembro que habló antes que ellos. Con
frecuencia, he oído comentarios de que hubiera sido bueno que se pudieran
extender en los temas. Sin embargo, no estoy seguro de cuántos saben que
pueden ceder su tiempo.
Realmente disfruté escuchar a nuestros dos nuevos custodios de Clase A;
particularmente sobre sus experiencias pasadas en relación con el alcoholismo.
Si bien no me gusta la censura, sugeriría tener una visión general de sus
comentarios previo al panel y a la sesión de comportamiento para determinar si
se ajustan a los parámetros de nuestras tradiciones.
El entusiasmo del buen doctor por las últimas investigaciones relacionadas con
el alcoholismo estaba al borde de la promoción, el asunto ajeno, etc. Hasta acá,
cuántas veces hemos visto el análisis de las páginas grises del Grapevine como
parte de la conferencia y, como tales, que hayan aparecido y desaparecido
regularmente, y POR QUÉ. Eso también me recordó un artículo que se publicó
en la revista Time (o quizá era la Newsweek), hace unos 20 años, en el que se
discutía sobre una posible droga que podría "curar" nuestro alcoholismo. Mi
pareja de ese momento me preguntó si yo la tomaría si estuviera disponible; le
respondí que no, que es una enfermedad triple y que no me podía imaginar una
pastilla que pudiera curar mi malestar espiritual. Lo mismo sería válido para
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cualquier investigación científica que pudiera promover una cura: ¿qué pasa con
ese malestar?
Necesitamos tener más de estas sesiones: uno de los aspectos más importantes
del Foro y uno de los motivos principales es escuchar lo que la Comunidad tiene
para decir y responder sus preguntas e inquietudes.
Muchas de estas fueron maravillosas. Me encantó escuchar las voces de los
A.A. del nordeste y más allá. Sus preguntas propiciaban buenas discusiones.
Estuvo bueno que se aplicara el tiempo de los dos minutos de forma flexible.
Considero que la forma en que se manejaron las preguntas difíciles fue
excelente.
Me di cuenta de que varias personas compartían en múltiples sesiones de
compartimiento. ¿Había tan poca gente que levantaba la mano para compartir?
En una oportunidad levanté la mano y no había tiempo para que yo compartiera;
no obstante, le dieron lugar a una o dos personas que habían compartido en
otras sesiones. Quizá deban buscar entre los nombres desconocidos (de
quienes asistimos a nuestro primer foro) para pedirles que compartan, en lugar
de que lo hagan quienes asisten regularmente y que compartieron en sesiones
previas.
Debe ser difícil elegir debido a la cantidad de personas que asistieron.
Me gustan las sesiones de compartimiento, pero me frustré varias veces cuando
salía de la sala principal para ingresar a las salas de las mesas de trabajo
virtuales. Probablemente sea mi falta de destrezas informáticas. Hablé con uno
de los técnicos informáticos que me dio palabras de aliento para seguir adelante.
Las sesiones de compartimiento transcurrieron sin problemas.
Deben hacerla más accesible. Mantener el formato virtual. Poner a disposición
el archivo.

5. Indique si este fue el primer Foro al que asistió:
Sí 82 (37.4 %)

No

137 (62.6 %)

6. Seleccione el puesto de servicio actual:
R.S.G.

42 (20 %)

M.C.D.

19 (9 %)

Director de área

19 (9 %)

Coordinador de comité de área

18 (8.6 %)
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Miembro de un grupo de A.A.

38 (18.1 %)

Delegado

9 (4.3 %)

Exdelegado

28 (13.3 %)

Custodio

7 (3.3 %)

Director no custodio

0 (0 %)

Excustodio

6 (2.9 %)

Amigo/a de A.A.

0 (0 %)

Otro

7.

24 (11.4 %)

¿Se inscribió previamente en línea?
Sí

205 (93.2 %)

No

15 (6.8 %)

8.
Enumere cualquier sugerencia para mejorar los procesos de inscripción en
línea.
9.
•
•
•
•
•

•
•
•

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Proporcionar el enlace en la página de inicio de www.aa.org donde realizamos
búsquedas sobre los Foros regionales.
Me inscribí en abril y nunca recibí el enlace al foro hasta que me comuniqué con
ustedes.
Fracasó en todo nivel.
Fue fácil y salió bien.
Intenté inscribirme el sábado 6/5 y creí que lo había logrado. En el sitio web
apareció un mensaje de que recibiría un correo electrónico con el enlace hacia el
foro. Jamás recibí el correo electrónico, incluso también revisé el correo no
deseado. Ya que las instrucciones explicaban que no había que inscribirse más
de una vez, no hice nada más.
La preinscripción no tuvo inconvenientes. Bien hecho. No puedo esperar a que
publiquen el informe.
El sitio web no facilitó la búsqueda para el proceso de inscripción.
Gracias por la oportunidad de compartir: sería muy útil recibir un correo
electrónico dos semanas antes del foro (a modo de recordatorio), seguido de un
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correo electrónico la semana previa (que diga que el Programa y los códigos de
inicio de sesión están en progreso) y, por último, un correo electrónico tres días
antes (anunciando que el Programa está completo y que los códigos de inicio de
sesión se están corroborando para garantizar su exactitud y que revisemos el
correo electrónico al cabo de uno o dos días). Varias personas, particularmente
los principiantes, estaban "desesperados" al creer que de forma involuntaria
habían perdido el Programa y las credenciales de inicio de sesión en algún lugar
del proceso.
Proporcionar el enlace directo al portal de inscripción accediendo a través del
sitio web de aa.org
Si pudiéramos tener el cronograma general uno o dos días antes, eso realmente
ayudaría a nuestra planificación personal.
Si bien es fácil inscribirse, la información para acceder al enlace no es tan
simple.
¡TUVE QUE BUSCAR “NERF” EN GOOGLE PARA INSCRIBIRME!
Me resultó un poco confuso cuando respondí la encuesta sobre la sección del
Foro. Hay información anterior que me confundió un poco.
¡Este año estuvo muy bien y fue fácil!
Fue muy simple. En particular, me gustó recibir el correo electrónico con el
recordatorio acerca de las actividades diarias del Foro. Muy útil; las instrucciones
para iniciar sesión son fáciles de seguir.
El custodio regional debe llamar a los custodios, directores y personal
participantes/nombrados para que los miembros puedan conocerlos.
Envié un correo electrónico para inscribirme. No estoy seguro a qué se refiere
con "preinscripción".
El mensaje inicial que recibí confirmando mi inscripción era un mensaje con un
formulario que no incluía ninguna información que me ayudara con la asistencia
al foro y decía que me había inscrito para el segundo día. Fue desconcertante
no contar con un número de inscripción, ni siquiera figuraba mi nombre en el
mensaje.
Cuando envié un correo electrónico a la O.S.G. y llamé para dar seguimiento
con un mensaje, se resolvió rápidamente.
Que la ruta para encontrar el enlace de inscripción figure en nuestro sitio web de
A.A. El sitio web no es tan simple de encontrar para nadie.
Que envíen dos confirmaciones de inscripción en caso de que haya problemas
con el correo electrónico; el proceso de inscripción fue más fluido que en los
foros del este/oeste. Me inscribí usando el enlace de inscripción que figuraba en
el correo electrónico de invitación.
Las personas inscritas deberían recibir las agendas al menos con una semana
de anticipación al evento.
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Por favor, pongan a disposición el programa mucho antes que la noche anterior
a que dé inicio la conferencia. Tuve que organizar mi fin de semana en función
de este Foro.
Fue un poco pesado encontrar el enlace correcto para inscribirse. No me di
cuenta de que una compañía estaba a cargo de la inscripción.
Sería útil ver un volante que informara sobre los foros. En nuestro sitio web
sobre eventos pude encontrar un enlace hacia las páginas de los foros
regionales, pero particularmente ahora que las cosas comienzan a abrirse
nuevamente, se podrían incluir volantes en el tablón de anuncios y sería una
buena incorporación para los calendarios de los sitios web del área contar con
un volante que tenga información adicional.
Ninguna. Usé el enlace que encontré en un volante y resultó ser fácil y rápido.
La preinscripción fue rápida y simple.
Deben hacerlo más accesible. Mantener el formato virtual. Poner a disposición
el archivo.

•

Volver a Portada
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124 miembros participantes del FORO REGIONAL DEL OESTE CENTRAL 2021
completaron sus cuestionarios de evaluación. A continuación se proporciona un
resumen de sus respuestas.
1. ¿Cómo supo acerca de este Foro?
Por el área
Por el distrito
Por el intergrupo/la oficina central local
Por el grupo base
Por el sitio web www.aa.org
Por un/a amigo/a
Otro

59 (34.7 %)
21 (12.3 %)
3 (1.7 %)
11 (6.47 %)
40 (23.5 %)
21 (12.3 %)
15 (8.8 %)

Respuestas a la opción Otro:
He estado asistiendo y apoyando a los foros por aproximadamente 30 años
Soy delegado/a
Por ser custodio
Por un miembro de A.A. de otro grupo en otro estado. No estoy en la Región oeste
central
Por las reuniones en línea
Por la O.S.G.
Por el personal de la O.S.G. (2)
El M.C.D. de nuestro distrito lo mencionó en los anuncios durante una reunión
Por el Grapevine (2)
Por mi padrino/madrina
En Internet
Por un custodio regional del oeste central
Soy delegado/a de la Región oeste central

2. Enumere cualquier sugerencia que tenga sobre temas para una futura mesa
de trabajo o presentación virtual:
Los miembros proporcionaron las sugerencias/los comentarios a continuación como
temas para una futura mesa de trabajo o presentación virtual:
• Ajustes/Enmiendas a la Carta Constitutiva de la Conferencia
• “Conformar la estructura de A.A.”. Es importante permitir que los miembros
sepan cómo encajar en la decisión y el privilegio que representa tener una voz
en el futuro de A.A.
• Incluir a los recién llegados en el servicio
• Continuar usando los temas de la conferencia dado que nos incluyen a todos
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La diferencia entre un alcohólico y un adicto - La identificación
Me encantaría que hubiese una mesa de trabajo sobre cómo los servicios
proporcionados por la O.S.G. ayudaron a los miembros locales a llevar el
mensaje al alcohólico que sufre
Servicios de la O.S.G.: ¿Cómo le ayudan con su trabajo de Paso Doce?
Demografía de los miembros de A.A. en toda América del Norte y cómo A.A.
puede ser más eficaz llevando el mensaje a quienes están desatendidos
Me encantaría que haya una mesa de trabajo sobre las Tradiciones y los
Conceptos. Me perdí el juego de Jenga [Tradiciones y Conceptos] y me
encantaría tener más información sobre ambos temas
Lapso de tiempo para conseguir un/a padrino/madrina una vez que uno se une a
A.A.
Cómo hacer el trabajo de los pasos con y sin un/a padrino/madrina
Tener una sesión en la que participen veteranos, con su respectiva
interpretación al español
Cómo poder prestar servicio de forma virtual
Cómo vincularse y cooperar entre los grupos/las reuniones virtuales y
presenciales
Cómo hacer que las reuniones de servicio sean más eficaces
Dónde encontrar respuestas en nuestra literatura
Ocho de cada diez Foros se centran en el Grapevine y en Presupuesto. Cambiar
el interés a Archivos Históricos, C.C.P., I.P., etc.
Cómo se está desarrollando la traducción de la cuarta edición del Libro Grande
en español
¿Es necesario tener rotación de personal en la O.S.G.?
Cómo llegar a una conclusión cuando ambos lados tienen posturas sólidas
Comunidades remotas
Las Tradiciones. La falta de conocimiento y comprensión era clara
El automantenimiento sin nuestra literatura; por qué no alentamos a que se
adquiera en lugares externos, como las librerías en línea Recovery
¿Cuándo un "asunto ajeno" se vuelve un "asunto interno" en Alcohólicos
Anónimos? - La experiencia a partir de una pandemia
Objetivo primordial - He estado luchando para mantenerme intacto con el
objetivo primordial en relación con las ideocracias de Trump y quienes están
cegados por el movimiento antivacuna. Como puede ver, opino diferente sobre
este asunto. Será difícil volver a las reuniones que en Facebook han sido aliadas
en la promoción del movimiento a favor de Trump y la sugerencia de
antipandemia
Sesión informativa sobre nuestro sitio web, abierta a comentarios o ideas
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Consejos para ayudar a los R.S.G. a que involucren a sus grupos bases en el
panorama general. Mi grupo parece operar en una "burbuja" y piensa que el
distrito y el área son solo un puñado de políticas, y yo parezco no poder
transmitirles cuán importantes son sus voces
Intergrupos/Oficinas centrales: ¿cuál es su papel?
La Octava Tradición: ¿cómo mantenernos no profesionales? ¿Qué significa no
profesional?
El apadrinamiento
Más sobre el Grapevine, realmente me gustó eso
Formas de hacer que el Grapevine sea accesible
El apadrinamiento
La R.S.M. y la REDELA
Reuniones por Zoom
Eventos especiales
La accesibilidad
Los tres idiomas de nuestra estructura, los desafíos y los logros
El liderazgo como una necesidad vital
El anonimato como la base espiritual de las Tradiciones
La unidad como principio fundamental de la supervivencia de A.A.

Comentarios:
•
•
•

•

•
•
•
•

Me encantó el video “Markings on the Journey” (Marcas en el camino”).
Un poco más de compartimiento personal sobre temas específicos y no tanto
tiempo destinado a sesiones de preguntas y respuestas. Pero, en general
¡¡¡FANTÁSTICO!!!
¿Las reuniones de servicio y los compromisos de servicio son en realidad
vacaciones que pagan los demás? Mi antiguo grupo base tenía $450 en su
reserva prudente para enviarle a nuestro R.S.G. para la Asamblea de Área.
¿Cuánta información sobre I.P./C.C.P. se podría comprar con eso para los
alcohólicos que aún sufren? ¿Cuántas suscripciones de Grapevine/La Viña
podría proporcionar eso para que nuestra biblioteca grupal comparta con los
miembros nuevos? ¡¡Miembros que sufren!!
Los delegados suplentes de América del Norte se han estado reuniendo de
forma virtual durante un año o más. Cada región ha estado haciendo
presentaciones.
Menos temas que tienen relación con la recuperación.
Este foro parecía estar mejor estructurado.
Menos mesas de trabajo y presentaciones, y más sesiones de “What’s on your
Mind?” (“¿Qué piensas?”).
Las presentaciones, etc. de la oficina y las juntas fueron más informativas.
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La Región oeste central tiene antecedentes de mesas de trabajo sobre servicio
“básico” que se usaron para compartir varios esfuerzos utilizados a nivel local
para los comités de Correccionales, Tratamiento, I.P./C.C.P., el Grapevine y
Literatura y las sesiones de compartimiento sobre directores. He recogido los
formatos que usan en las diferentes áreas y he podido estimular y activar los
esfuerzos de servicio a nivel local.
¡Fue genial escuchar historias de la Clase A el sábado por la noche!
¿Qué pasó con las mesas de trabajo sobre inclusión/equidad?
Me pregunto si las reuniones de servicio presenciales no son una cosa de lujo
en el presente y, quizá, también en el futuro. El equipo para generar una reunión
de tipo híbrida es muy costoso, en particular para los grupos y los distritos. Las
reuniones en línea, completamente virtuales, son demasiado costosas.
Honestamente, este tipo de gasto me recuerda a mi antiguo grupo base y la
votación para gastar $1,500 en un purificador de aire.
Durante este tiempo de pandemia, cómo ayudar a otro alcohólico de forma
personal si uno no está seguro de que esa nueva persona no esté infectada con
el virus. Todos los viernes por la noche, en mi reunión se lee la oración de la
responsabilidad. Pienso para mis adentros: “¿Estoy ayudando a otro alcohólico
asistiendo solamente a las reuniones de Zoom?” Si regresara, quizá en el año
2022, ya que esta pandemia no terminará pronto.

En los Foros futuros le gustaría ver:

Presentaciones
Mesas de trabajo
Sesiones
de
compartimiento

Más
33 (29.4 %)
44 (41.1%)
31 (31.6 %)

Menos
7 (6.2 %)
3 (2.8 %)
6 (6.1 %)

Solo lo justo
72 (64.2 %)
60 (56 %)
61 (62.2 %)

No responde

4. ¿Qué fue efectivo y que mejoras se deberían hacer a A. Presentaciones B.
Mesas de trabajo C. Sesiones de compartimiento:
Comentarios:
Presentaciones
• La presentación financiera fue particularmente efectiva en la revisión de los
asuntos fiscales y los resultados de 2020. No puedo pensar en alguna mejora
que se deba hacer a las presentaciones.
• Las presentaciones fueron excelentes; solo que prefiero participar, compartir y
escuchar a los miembros.
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Todos los presentadores fueron extremadamente efectivos.
Me gustan tal cual son.
Estuvieron bien.
Me gustaría ver un PDF sobre las finanzas del Grapevine y las finanzas de
A.A.W.S., similar a la presentación de PowerPoint que presentó el Tesorero de
la J.S.G.
Darle un poco más de tiempo al presentador.
Excelentes presentaciones.
Me encantó el informe del Tesorero.
Yo pensaba que los presentadores estaban bien preparados y tenían
información valiosa. Disfruté particularmente la presentación del custodio
general de EE. UU. acerca de la comunidad internacional.
No está roto, no lo arregle.
Finanzas: necesitamos tener un mejor método para presentarle el panorama
financiero a la Comunidad. Datos actuales, lo que está yendo bien, en
comparación con cuáles son las brechas, las necesidades actuales y la gratitud
actual por las Contribuciones. Real, verdadero y actual.
El formato de la “Mesa de pícnic” está desactualizado. El formato hace que haya
poco tiempo para que el Tesorero responda preguntas.
Las presentaciones de la O.S.G. y del Grapevine/La Viña son siempre
importantes y conocer a los custodios Clase A y Clase B siempre es un hecho
destacado en los Foros.
Enviarles un correo electrónico con todas las presentaciones a los asistentes.
Guardé lo que pude, pero creo que me faltaron algunos enlaces que se enviaron
por chat.
Podemos descargar las presentaciones para futuras referencias.
No puedo imaginarme de qué modo se pueden mejorar las presentaciones. Me
encanta saber sobre nuestros miembros del personal, delegados y exdelegados.
Me encanta saber sobre el personal y la Junta. Me gustaría saber un poco más
sobre ellos. En particular me gustó saber sobre los excustodios.
¡Las presentaciones fueron mi parte favorita del foro! Los oradores estaban tan
bien informados y fueron tan elocuentes.
Verdaderamente disfruté todos los esfuerzos por ser lo más inclusivos posibles
en cuanto a la información presentada. Gracias por una presentación y un
programa muy profesionales.
Me gustaría que haya presentaciones para los miembros actuales del servicio.
Hubo algunas presentaciones realmente impactantes por parte de los delegados
y de los custodios generales de EE. UU.
Agradezco que los Foros Regionales pongan a disposición a los delegados
regionales para que brinden información sobre un tema y nosotros podamos ver
y escuchar si tienen razón sobre los temas de A.A. Estos son nuestros futuros
custodios regionales potenciales. Debemos tener una idea de “quiénes” son.
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Siempre disfruto escuchar todas las estadísticas o las cifras relacionadas con
A.A. Por ejemplo, cantidad de llamadas, cartas, visitantes o cualquier otra
información estadística acerca de nuestra Comunidad Mundial. Esta información
me ayuda a comprender que pertenezco.
Me encantó el hecho de que se exigiera una copia de la presentación. ¡Eso
garantizó que yo estaba preparado para la presentación!
Estuve en el foro el sábado. Me pareció que las presentaciones estuvieron
geniales y que fue excelente que se respondieran las preguntas.
No estoy seguro si se ha hecho una presentación sobre un recorrido por la
oficina y cómo funciona todo, y/o sobre los procesos de rotación en cada comité
como el de C.C.P. o de Centros de tratamiento.
Realmente disfruté las presentaciones y aprendí muchísimo. La Presidente de la
J.S.G. realmente me conmovió. Su amor y preocupación sinceros y genuinos se
reflejaron en todo lo que dijo e hizo.
Más tiempo de discusión al final para ayudar a entender.
Siempre son útiles las presentaciones de las que podemos recibir copias;
cualquier presentación de PowerPoint.
Sería bueno que también estuvieran presentes los delegados suplentes.
Ofrecer oportunidades para los representantes de grupos y la estructura de
servicio.
Me parecieron apropiadas.

Mesas de trabajo
• Las mesas de trabajo fueron muy informativas, y no puedo pensar en algo que
se deba mejorar.
• Escuchar el pulso de los servidores a través de la Comunidad y discutir las
inquietudes.
• Agradezco que hayan usado un cronómetro para que un solo orador no
dominara la discusión.
• Estuvieron bien.
• Si se hiciera en la modalidad virtual, las salas para grupos pequeños podrían
tomar de 25 a 30 minutos con un solo tema de conversación y grupos de
participantes en salas para grupos pequeños virtuales, designados de forma
virtual.
• No está roto, no lo arregle.
• Agregar en las mesas de trabajo en curso difusión sobre “¿Quién no está en las
salas de A.A.?”. ¿Puede mejorarse el formato a partir de la experiencia actual?
• El Futuro de A.A. en un mundo digital: Me decepcionó que el enfoque de la
mesa de trabajo estuviera completamente limitado a las respuestas de los
grupos ante la pandemia a través de las reuniones virtuales e híbridas. Esto
sucedió porque el moderador de la mesa de trabajo permitió que los temas de la
mesa de trabajo estuvieran definidos por las primeras dos sugerencias de parte
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de los miembros y no hubo tiempo para nada más. Me hubiese gustado que la
mesa de trabajo realmente explorara el Futuro de A.A. en un mundo digital. Hay
una promesa tremenda y en desarrollo de expandir la forma en que A.A. lleva el
mensaje a través de los recursos digitales por parte de todas sus entidades
organizativas: el grupo, el distrito, el área, el nivel regional, la Conferencia, la
Junta de Servicios Generales, la A.A.W.S. y el Grapevine, Inc. ¿Cómo podemos
nosotros los A.A. aprovechar lo que aprendimos acerca del uso de las
herramientas virtuales y la tecnología para expandir nuestra difusión y servicio
hacia el futuro?
La mesa de trabajo “How to Reach Anyone, Anywhere” (Cómo llegar a
cualquiera, en cualquier lugar) fue muy buena, con tantos comentarios
excelentes sobre cómo nosotros, como un A.A. individual, podemos llevar el
mensaje. Dicho esto, me gustaría ver que este tipo de tema trate en particular la
forma en que A.A. puede poner en práctica la inclusividad más efectivamente y
expandir la accesibilidad para llegar a la diversidad de alcohólicos que sufren en
el mundo actual.
Siempre ayuda a mejorar el estilo de vida.
Los temas de la mesa de trabajo fueron relevantes e interesantes.
¡¡Las presentaciones preparadas sobre la experiencia y las metas del servicio y
acerca de A.A. como toda una misión son espectaculares!!
Realmente no quería tener que elegir entre varias mesas de trabajo. Sería
mejor, creo, si las mesas de trabajo contaran con más tiempo.
Disfruté las mesas de trabajo a las que asistí y estoy esperando recibir la
sinopsis del foro por correo electrónico para poder ponerme al día con la mesa
de trabajo a la que no pude asistir. Gracias.
Disfruté las mesas de trabajo.
Las mesas de trabajo parecían funcionar mejor en los foros presenciales.
Presentadores mejor preparados. Entiendo que son voluntarios y es algo difícil
de llevar a cabo. En una de las mesas de trabajo a las que asistí, nos pasamos
la mitad de la sesión decidiendo sobre qué queríamos hablar.
Con demasiada frecuencia nos leían el material. Hay que fomentar que se les
hable a los asistentes en lugar de leerles la presentación.
Más estructura en lugar de compartimiento.
Más tiempo y cronómetros audibles.
Todas estuvieron realmente buenas. A mi parecer no hay algo que se deba
mejorar.
Quizá proponer algunas preguntas que una persona que asiste por primera vez
a un foro no piensa que plantearían los asistentes que están familiarizados con
el proceso.
A decir verdad, estaba haciendo otras cosas al mismo tiempo, por lo tanto, creo
que vi algunas mesas de trabajo, pero no tengo plena seguridad.
Aclarar las instrucciones. Las personas (los asistentes y, en ocasiones, los
moderadores de la mesa de trabajo) no siempre comprenden el formato. Quizá
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haya que buscar un formato nuevo, otro que no sea escoger unas preguntas al
comienzo, sino decidir por algunas y, a partir de ahí extrapolarlas. No sé...
Siempre prefiero las mesas de trabajo con sesiones de preguntas y respuestas
para entender mejor las cosas.
Hubo mucha variación en cuanto a la calidad e, incluso, de la duración de las
presentaciones. Podría ser beneficioso exigir cierto “ensayo general” de parte de
los presentadores de la mesa de trabajo y lineamientos respecto de las
expectativas que los presentadores deben aspirar a cumplir.
No nos hagan elegir a qué mesas de trabajo asistir. En su lugar, si las personas
no están interesadas, pueden ir a una sala de recepción para sociabilizar y
tomarse un receso.
Con un máximo de tres personas en las presentaciones.
Presentaciones acerca de los principios, la rotación y las 6 garantías.
No veo la necesidad de hacer cambios.

Sesiones de compartimiento
• Solo asistí a una sesión de compartimiento. Creo que estuvo excelente.
• Muchas de las preguntas fueron apropiadas y me impresionó el nivel de
transparencia que tenía el personal. No obstante, muchas de estas preguntas se
podrían haber respondido mediante una simple comunicación con los delegados
de área.
• El personal técnico manejó la cola de personas que deseaban hacer
comentarios. El personal técnico fue muy eficiente. No puedo pensar en alguna
mejora que se deba hacer a las presentaciones.
• Me gustan tal cual son.
• Necesitamos unas sesiones más de compartimiento.
• La operatividad del director de tecnología y de los equipos de METS trabajaron
muy bien en conjunto y les dieron tiempo suficiente a las personas para
compartir por igual. El cronómetro de dos minutos fue un excelente agregado.
• Me encantó todo acerca de las sesiones de compartimiento. Muchísimas cosas
en qué pensar y actitudes que cambiar. Excelente experiencia de aprendizaje.
• No está roto, no lo arregle.
• Son realmente períodos de preguntas y respuestas. ¿Hay algún lugar donde
realmente tener una sesión de compartimiento más interactiva?
• Agregar una o dos sesiones hacia el final del foro, o una al final de cada día, en
la(s) que los miembros de la O.S.G., la J.S.G., la A.A.W.S., el Grapevine Inc.,
ofrezcan sus conclusiones sobre la participación de los miembros en las
sesiones de compartimiento. ¿Que aprendieron/escucharon de todos nosotros?
• ¿Está realmente bien que el moderador de una sesión de compartimiento le
agradezca a un miembro su comentario cuando ese miembro ha dado una
opinión claramente discriminatoria, degradante e hiriente acerca de un grupo de
miembros en particular? Eso sucedió en el foro.
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Un posible libro de visitas virtual o la opción de comunicarse con cada persona.
Algunas de las personas que participaron en el compartimiento estuvieron
fantásticas y me hubiese gustado pedirles su información de contacto.
Da más fortaleza y esperanza, lo que funciona como un potenciador para vivir
sobrio.
Es sorprendente que pudieran manejar las sesiones de compartimiento de forma
tan fluida. Realmente un buen trabajo.
Asegúrense de que el “Cesto de preguntas” tenga respuesta.
El equipo técnico estuvo fenomenal.
Observé que un mismo grupo de unos doce participantes estuvieron haciendo
uso del micrófono durante todo el foro.
Agradecería que hubiera un anuncio de no volver a usar el micrófono hasta que
todos los que deseen compartir su experiencia hayan tenido su oportunidad. ¡Sin
embargo, la “oportunidad” parece renovarse en cada sesión! En particular me
sorprendió cómo ignoraron a los participantes que se tomaron el tiempo e
hicieron el esfuerzo de ir hasta el “Cesto de preguntas” virtual para priorizar las
preguntas de las mismas personas que ya habían estado frente al micrófono
repetidas veces durante todo el fin de semana.
Amplíen el “Cesto de preguntas” virtual. Yo soy una de esas personas a las que
les cuesta hablar. ¡Obviamente, no soy la única! ¡“Virtualmente” nos ignoraron!
Apuesto que algunos de nosotros tenía preguntas muy valiosas. Además, los
oradores pudieron investigar y preparar sus respuestas.
¿Podríamos tener la opción de asistir a una mesa de trabajo preparada o a una
presentación durante las sesiones de compartimiento?
Las sesiones de compartimiento tuvieron un buen resultado y la mayoría de las
personas que quisieron compartir pudieron hacerlo. Excelente trabajo el de
darnos tiempo para compartir y hacer preguntas. Gracias.
Más tiempo; presentaciones más cortas.
Realmente aprecio que el personal respondiera las preguntas del “Cesto de
preguntas” y que organizara a quienes levantaban la mano.
El personal parecía genuinamente atento e interesado en lo que la comunidad
pedía.
Parecía haber una buena distribución de los tiempos. No se respondían todas
las preguntas del “Cesto de preguntas”.
Callen a las personas. Ja ja ja, no podemos sentirnos mal, solo los silenciamos.
Todas estuvieron realmente buenas. Ningún cambio. Me agrada que las
sesiones de compartimiento no sean tan largas.
Un recordatorio del tiempo asignado. Estaba en una (sesión) cuando la pantalla
completa anunció que se había acabado el tiempo. Eso realmente pareció
atrapar la atención del orador.
Las sesiones de compartimiento transcurrieron bastante rápido; parecía que no
abordamos demasiadas preguntas. Me gustó el “Cesto de preguntas”, me da
curiosidad saber cómo funcionaba.
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Si los coordinadores pudieran tener cierta información o comentarios preparados
para agregar durante los “tiempos muertos” cuando no se hacen preguntas o
nadie quiere hablar.
Establecer límites de tiempo para las preguntas y las respuestas..., bien.
Más de estas.
Dar más tiempo para las preguntas y las respuestas.
Crear un cronograma más prolongado para las reflexiones.
No veo la necesidad de hacer cambios.

5. Indique si este fue el primer Foro al que asistió:
Sí 37 (31 %)

No

82 (68.9 %)

6. Seleccione el puesto de servicio actual:
R.S.G.

12 (10.7 %)

M.C.D.

16 (14.2%)

Director de área

8 (7.1 %)

Coordinador de comité de área

13 (11.6 %)

Miembro de un grupo de A.A.

28 (25 %)

Delegado

4 (3.5 %)

Exdelegado

13 (11.6 %)

Custodio

2 (1.78 %)

Director no custodio

1 (0.8 %)

Excustodio

5 (4.4 %)

Amigo/a de A.A.

1 (0.8 %)

Otro

9 (8 %)

Respuestas a la opción Otro:
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Secretario/a del Distrito 7, Área 62
Coordinador/a recientemente electo/a de C.C.P./I.P. del Distrito 7 (A y B), Área 14
Coordinador/a de I.P./C.C.P. de distrito
Coordinado/a del Distrito 10, Área 15 (condado Miami-Dade)
M.C.D. suplente
M.C.D. suplente y miembro de A.A.
Personal de la O.S.G.
Representante del intergrupo de distrito
Archivista de área
Archivista de A.A. del Área 52
Personal de la O.S.G.
Delegado/a suplente (2)
En este momento ninguno, pero he ocupado varios puestos en el servicio
Coordinador/a de C.C.P. de distrito.
Coordinador/a del Grapevine de distrito.
Línea de ayuda. Servicio telefónico.
Custodio
Miembro del Comité de Literatura de la Junta de custodios
Exdelegado/a
7.

¿Se inscribió previamente en línea?
Sí

119 (91.5 %)

No

11 (8.4 %)

8.
Enumere cualquier sugerencia para mejorar los procesos de inscripción en
línea.
9.

•
•
•
•

•
•
•

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Las transiciones entre las salas podrían haber sido más fluidas. Un cronograma
que sea accesible virtualmente mientras se lleva a cabo la reunión.
Excelente tener a Zoom como opción.
Un inicio de sesión más fácil.
La plataforma en línea es genial. Podemos extendernos más en el tiempo los
viernes y los domingos a un ritmo más lento. Muchísimo material y personas, por
lo tanto un ritmo más lento es mejor. Recesos más largos para que podamos
tener la oportunidad de ponernos al día con las personas y la información.
Se hizo un excelente trabajo para la reunión virtual.
Grabarla para poder verla en un futuro.
Considero que salió realmente bien. ¡No hubo inconvenientes y el equipo técnico
estuvo genial! ¡Todas las personas que hicieron un tremendo esfuerzo para que
se lleve a cabo este foro hicieron un trabajo asombroso! Gracias por su servicio
continuo. No pasa inadvertido.
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El soporte técnico y la organización estuvieron muy bien. El cronograma resultó
muy bueno con los recesos cortos.
¡Adoro el formato de reunión virtual! Fue mucho mejor que el formato del
webinario.
Me gusta escuchar a los delegados de área presentarse de forma breve, quizá
entre cada presentación principal de la O.S.G./O.G.V. Muchos de los miembros
jamás escucharon o conocieron a sus delegados. Solo una forma de darles más
visibilidad.
Un programa más breve, para que haya más tiempo de compartimiento en
general.
Realmente disfruté las sesiones de compartimiento después de las mesas de
trabajo.
El equipo de METS y los intérpretes hicieron un trabajo/brindaron un servicio
fantástico en todo sentido. ¡Gracias!
Creo que son efectivos; se puede hacer bastante largo por Zoom, por lo que me
distraigo con frecuencia. Probablemente sea “yo” y no tanto “ustedes”.
¿Es posible obtener las traducciones de todas las actividades del Foro?
Esta es la primera vez que veo a 3 intérpretes de inglés a español. ¡Fue
MARAVILLOSO! La interpretación fue muy profesional. La interpretación es un
signo claro de cuánto se invirtió para que nuestra organización sea accesible
para los miembros que no hablan inglés. ¡Gracias!
Mejor motivación para los distritos y grupos en relación con la fecha y la
mecánica de inscripción. Recordatorios frecuentes sobre el evento.

Volver a Portada
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S/ FOROS
REGIONALES
Punto B
Doc. 4

FORO REGIONAL DEL SUROESTE 2021 – (8 al 6 de octubre
de 2021)
Resumen del cuestionario

189 miembros participantes del FORO REGIONAL DEL SUROESTE CENTRAL 2021
completaron sus cuestionarios de evaluación. A continuación se proporciona un
resumen de sus respuestas.
1. ¿Cómo supo acerca de este Foro?
Por el área
Por el distrito
Por el intergrupo/la oficina central local
Por el grupo base
Por el sitio web www.aa.org
Por un/a amigo/a

81 (50.9 %)
26 (16.4 %)
4 (2.5 %)
6 (3.8 %)
67 (42.1 %)
7 (4.4 %)

Respuestas a la opción Otro:
Estoy familiarizado con el NERF. Por lo tanto, estoy familiarizado con el otro Foro
Regional y sus rotaciones
Todo lo anterior
Por el Grapevine (5)
Por un aviso del Grapevine
Por un artículo del Grapevine
Por un empleado del Grapevine
Invitado por la O.S.G. (3)
Soy empleado de la O.S.G. (2)
La aplicación sobre reuniones (2)
Por el Box 459
Por una búsqueda en línea
Soy delegado/a
Por correo electrónico y el calendario de eventos de la Oficina Central
Custodio regional y despacho del Foro
Grupo privado de Facebook, R.S.G.
Por un custodio
Por otro foro
Por el tablón de anuncios
Por el Foro virtual anterior
Hice una búsqueda y encontré este foro
Por la J.S.G.
La asamblea del otoño para el Área 35; por nuestro delegado

2. Enumere cualquier sugerencia que tenga sobre temas para una futura mesa
de trabajo o presentación virtual:
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Los miembros proporcionaron las sugerencias/los comentarios a continuación como
temas para una futura mesa de trabajo o presentación virtual:
• Soluciones basadas en los temas en torno a “Who is not in the Room?” (“¿Quién
no está en la sala?”).
• Reuniones virtuales.
• Cómo aumentar los miembros de A.A.: ¿qué herramientas no se están usando?
• Reuniones híbridas.
• Reducir el alcance de la mesa de trabajo “¿Quién no está en la sala?” Ser más
definitivo.
• Comunicación efectiva y transparencia en la cima del triángulo.
• Los temas podrían incluir discusiones sobre el anonimato en línea, más sobre la
seguridad en las salas, quizá un tema sobre el uso de las tradiciones en el grupo
base y otro sobre cómo funcionan los conceptos en nuestras vidas.
• Gestión del idioma del texto original.
• Tradiciones: historia y aplicaciones.
• Historia sobre la creación del custodio y las regiones.
• Seguro para las reuniones presenciales.
• Cómo participan los grupos en línea en los Servicios Generales.
• Acciones Recomendables: el proceso de principio a fin.
• El anonimato en el mundo digital (Zoom).
• Más mesas de trabajo sobre los Conceptos.
• Una sesión en las salas para grupos pequeños sobre Finance 101 para quienes
son nuevos en las finanzas de la O.S.G.
• El M.C.D. y cómo puede hacer más por su distrito.
• Cómo se pueden aplicar los principios espirituales de los Doce Conceptos a
nuestra vida personal, a nuestros grupos base y a los distritos e intergrupos
locales.
• El uso de las Tradiciones, los Conceptos, las Garantías: cómo usarlos para que
guíen nuestro servicio, cómo usarlos para hacer un mejor inventario de nosotros
mismos y del servicio de nuestro grupo/distrito/área.
• Robert Greenleaf: el liderazgo del servidor.
• Temas de contenido histórico; p. ej.: la historia del apadrinamiento, de los 12
Conceptos.
• Un recorrido por aa.org sobre los recursos para los grupos, los distritos y las
áreas.
• La transparencia en A.A.
Cómo mantener a la comunidad informada fuera de los servidores de confianza
con información más fácil, más digerible.
• El compartimiento sobre los puestos de servicio por parte de las personas que
hacen el trabajo, explica lo que hacen.
• Los Conceptos y las Garantías.
• La comunicación de abajo hacia arriba en la estructura de servicio.
• Una mesa de trabajo sobre la cadena de puestos y lo que se hace; cuáles son
los requerimientos y cómo afecta a nuestro grupo base local.
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•

Cómo comprender al comité de la conferencia (I.P.) (Archivos históricos) versus
el comité de custodios (I.P.) (Archivos históricos)
Cómo una solicitud de cambio pasa del grupo a la C.S.G.

Comentarios:
• La experiencia fue difícil de soportar debido a la duración y los recesos breves.
• Cada foro es una experiencia nueva. Confío en nuestros servidores de
confianza.
• Dividir en más mesas de trabajo, para que más personas puedan compartir.
• Sesiones más interactivas.
Compartir videos y lecturas previas de las presentaciones para que tome
menos tiempo hablar con las personas y haya más tiempo para discutir el
trabajo viable que se pude implementar en las áreas, los distritos y los grupos.
• ¡Sería fantástico que haya más foros virtuales! Menos de “What’s on your Mind?”
(“¿Qué piensas?”) y más mesas de trabajo.
• Por favor, proporcionen un itinerario claro que habilite a los miembros a hablar
en el grupo y que logren interesarse.
• Debemos integrar algunas experiencias interactivas a estos eventos, en
particular si el comité de C.I./F.R. busca tener opciones híbridas para futuros
foros.
Asimismo, debemos tener una forma más fácil de usar y accesible para manejar
las preguntas en línea del "Cesto de preguntas"; enviar una planilla por correo
electrónico es un proceso muy antiguo.
Existen maneras en las que simplemente podríamos (hacer hincapié en la parte
simple y rentable) crear un blog interno que se pondría a disposición durante el
Foro para recopilar preguntas y respuestas. No a través de algún proyecto de
desarrollo masivo y costoso (por favor, no mediante RSM u Oracle); solo de las
tecnologías que la mayoría de las organizaciones se valen para captar este tipo
de datos durante una reunión o sesión. Los resultados del blog estarían
disponibles al cierre del día domingo para que los asistentes al foro los
obtengan a través de un sitio ftp/de descarga alojado por nosotros.
• Jamás he asistido a uno.
• Posiblemente este fue el mejor foro al que he asistido. Mi mayor recomendación
sería que incorporen los foros virtuales a la combinación en los próximos años,
independientemente de la pandemia. Hagan los regionales con modalidad
presencial, pero agreguen una opción virtual: quizá solo uno o dos días en lugar
de los 3 días u ofrezcan, como mínimo, una opción híbrida tipo CSPAN para
que las personas puedan, al menos, ver el contenido y enviar preguntas de la
Cesta de preguntas.
• Me gustaría ver más participación de los delegados en las mesas de trabajo y/o
en las presentaciones; quizá programar un par de sesiones adicionales.
• ¡Me pareció que este año estuvo genial! La información de la O.S.G. y los
Servicios estuvo bien equilibrada. Fue un buen cambio.
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• "Tengo un sueño" de que algún día se le garanticen los derechos inalienables a
la vida, a la libertad y a la felicidad al alcohólico en recuperación que aún
languidece en los rincones de la sociedad estadounidense. Todos los niveles
del establecimiento social y político algún día estarán proporcionalmente
representados por un compañero alcohólico en recuperación.
• Un formato diferente para las mesas de trabajo. El formato de dos preguntas no
estuvo bueno.
• Facilitar la inscripción al foro. Me lo perdí, a este y al anterior. POR FAVOR,
SIMPLIFIQUEN LA INSCRIPCIÓN.
• ¡Disfruté el énfasis que se puso en las Tradiciones, los Conceptos y la
comunicación!
• Aprecio la oportunidad de asistir al foro como miembro de A.A. ¡Gracias!
• Las mesas de trabajo y las presentaciones fueron increíbles.
• ¡Disfruté plenamente el fin de semana!
• Intenten no programarlas durante un fin de semana festivo.
• ¡Excelente trabajo!
• Eliminen los "Gracias". No necesitamos más construcción del ego.
• Mi primer Foro; me impresionó todo.
• Comprendo que se prefiere la modalidad presencial. No obstante, realmente
aprecié la modalidad virtual.
• Disfruté viendo “Markings on the Journey” (“Marcas en el camino”),
particularmente cuando descubrí que no podía verlo en aa.org ni comprarlo
para tenerlo.
• No pude iniciar sesión.
• La sesión fue muy buena.
• Este año ya he estado en tres foros. Me encanta que pueda conocer a los
custodios, a los miembros de la Junta y al gerente general. ¡Los mejores
Kahunas! Solo son como el resto de nosotros en A.A. Es asombroso cómo
funcionan los foros y estoy verdaderamente agradecido por la información y la
experiencia. La riqueza de conocimientos que se nos brinda a los miembros en
estos foros es ilimitada y puedo volver a mi grupo base, apadrinar y ser R.S.G.
y compartir con ellos lo que me fue dado libremente. Todos se esfuerzan mucho
para recompensarnos. ¡Estoy tan emocionado!
• Las presentaciones son excelentes.
• Ante todo, fue una buena presentación y esta es la primera vez que he visto otra
región. Solo se siente diferente. De todas formas, gracias por todo su trabajo.
• Mantengan una reunión virtual. Soy de otra área y realmente no debería dar mi
opinión dado que hacemos las cosas un poco diferente. Lamentablemente, fue
nuestra asamblea electoral y no pude estar presente tanto como hubiese
querido. Disfruté el Foro; gracias.
• Más comunicación sobre el límite de tiempo. Quizá deberían enviar correos
electrónicos antes de comenzar.
• Asistí al foro desde el 8 al 10 de octubre. Quería participar más. El anfitrión
silenció la reunión.
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• Esperemos que en el futuro se permitan híbridos. Esta vez, los videos
estuvieron buenos, pero con tantas preguntas y respuestas además de “What’s
on your Mind?”, hubo mucho tiempo para perder la paciencia y salir de las
sesiones.
• Según la forma en que se plantea esta pregunta, ¿debo asumir que todos los
foros regionales futuros serán virtuales? De ser así, creo que la Comunidad se
verá afectada por la comunicación limitada, algo que es tan necesario entre los
grupos, las juntas corporativas, el personal de la O.S.G. y la J.S.G.
• Mucho de “What’s on your Mind?” estuvo dominado por asistentes de otras
regiones; me pareció interesante y me pregunto si percibieron esa sensación de
conciencia de grupo en nuestra Región, o si acaso les importó.
• Consideren la experiencia de los veteranos...; el Foro fue más bien como una
convención Y.P.A.A. y, para mí, fue trivial e irrespetuoso. Los miembros
veteranos han contribuido económicamente, comprado literatura, etc. Nuestro
principio de Unidad incluye tanto a los miembros nuevos como a quienes
hemos estado aquí desde hace un tiempo. Estoy seguro de que esa no fue su
intención; sin embargo, tuve la sensación de que subyacía en cada
presentación y comentario.
• Quisiera participar más. En algunas reuniones nos silenciaron. Quiero escuchar
lo que otros piensan y sienten.
• Esta vez me gustaron todas las opciones.
• Dado que soy de la Región del Pacífico, disfruté cómo los participantes llevaban
el mensaje de su trabajo en los comités de C.C.P., I.P. y Accesibilidades. Me
gustaría saber más sobre las formas innovadoras en que los miembros están
llegando a los alcohólicos que aún sufren dentro y fuera de las salas.
• Sugiero agregar un quinto Foro cada año que sea 100 % virtual si los otros 4 son
presenciales.
• Menos del tema "Who is missing from our Rooms?” “(¿Quién falta en nuestras
salas?" y más acerca de "Llevar el mensaje de A.A. a la comunidad". Los temas
de la mesa de trabajo que eligieron estuvieron excelentes, en particular "¿Quién
no está en la sala?" y dos opciones sobre los Conceptos.
• Sería fantástico continuar con el foro en línea o con una combinación. Me
encantaría que haya más discusiones facilitadas sobre las mesas de trabajo, por
ejemplo con un tema que dure 20 minutos y una discusión de 40 minutos. Me
encantaría.

3.

En los Foros futuros le gustaría ver:

Presentaciones
Mesas de trabajo
Sesiones
de
compartimiento

Más
Menos
41 (27.7 %) 13 (8.8 %)
61 (41.2%)
6 (4.1 %)
41 (27.7 %) 12 (8.1 %)

Solo lo justo
94 (63.5 %)
81 (54.7 %)
95 (65.2 %)

No responde
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4. ¿Qué fue efectivo y que mejoras se deberían hacer a A. Presentaciones B.
Mesas de trabajo C. Sesiones de compartimiento:
Comentarios:
Presentaciones
• Si llamo a alguien del comité y le dejo un mensaje, me gustaría que alguien me
devolviera la llamada, por ejemplo el coordinador de los Foros Regionales.
• No pude iniciar sesión; hice varios intentos. Me quejé por correo electrónico.
• Las presentaciones sobre los Conceptos son muy buenas.
• Las presentaciones de los delegados, con frecuencia son una pérdida de tiempo.
Las presentaciones de los custodios y del personal fueron geniales.
• Me gustaron las interacciones con los aportes que hacía la "audiencia".
• Considero que este fin de semana estuvo perfecto tal cual fue.
• Me hubiera gustado que haya más presentaciones de los delegados durante el
foro. Escuchamos las de 5 y la de un delegado suplente. Hacer que todos se
involucren en las presentaciones y las mesas de trabajo.
• ¿Quizá que sean más cortas y no tan detalladas? No sé lo que otras personas
quieren/necesitan/esperan. Este fue mi primer foro. Especialmente, me gustó
escuchar a los custodios anteriores; su visión de las cosas y qué aprendieron de
su servicio.
• Sentí que la “mesa de pícnic” tiene un formato como para que podamos ver la
misma información todos los años y eso es muy útil. Quizá otras presentaciones
puedan usar un formato similar que sea predeterminado y repetitivo, para que
sea más fácil de entender después de escucharlo varias veces.
• Disfruté todas las presentaciones, pero quizá sacaría un par para poder
prolongar las sesiones de compartimiento. Las sesiones de “What's on your
mind?” para mi fueron lo más destacado.
• Las presentaciones estuvieron bien, fueron cortas y trataron temas actuales
dentro de la Comunidad. Lo único que podríamos mejorar es poner estas
presentaciones a disposición de los asistentes al Foro ya que pedimos que las
envíen por escrito antes del Foro, así las tendríamos digitalizadas.
• En general, creo que todo estuvo muy bien hecho, desde los presentadores
hasta la organización. El soporte técnico también estuvo bien realizado. Me
sentí muy complacido y orgulloso de ser miembro de A.A. Gracias por
representarnos, que Dios los bendiga.
• Las presentaciones estuvieron bien hechas.
• Muy bien hecho.
• Me encantó el compartimiento de los excustodios. Disfruté al nuevo coordinador
de la J.S.G.
• Excelentes presentaciones.
• Alentar el uso de más ayudas visuales.
• Las presentaciones son solo eso.
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Estuvo genial. Sugerencia: den más información/estadísticas globales sobre
cada comité..., es decir, en mi distrito yo formo parte del C.C.C. Siempre es
bueno pasarles información a los miembros.
Me gustaría que haya más presentaciones y mesas de trabajo con menos
tiempo para las sesiones de hospitalidad.
Los presentadores se ajustaron al tiempo que se les dio. Las presentaciones
fueron interesantes.
¡Gracias por la oportunidad de interactuar con la Junta de la O.S.G. y personal!
Los presentadores se deben preparar.
Excelentes presentadores.
Fue efectivo ver imágenes de la oficina de archivos históricos y de los
fundadores.
Todos hicieron un excelente trabajo con las herramientas que había disponibles.
Gracias a todos por todo su esfuerzo.
Siempre meditado y bien presentado.
Al menos uno se debe hacer en un idioma que no sea inglés.
El informe/la presentación del Tesorero fue excelente. Fue muy claro, conciso y
completo, y cubrió los conceptos clave necesarios de manera oportuna. Me
hubiera gustado que haya más tiempo dedicado a las preguntas y respuestas.
Diría que hasta ahora, según mi experiencia en A.A., nuestros puestos de
tesorero en varios de los niveles de servicio parecen ser mucho más amplios, en
el sentido que deben desempeñarse en este puesto como la persona al "frente"
de la información/de las discusiones sobre las operaciones comerciales.
Personalmente, me gustaría entender mucho mejor el "por qué" y el "cómo"
detrás de los números. Quizá un par de análisis más profundos en un Foro como
estos, ya que incluso con casi 2 días completos; el tiempo es limitado.
Un grupo más diverso..., por ejemplo, de personas de color.
Como alcohólico, más siempre es mejor.
Disfruté todo el evento informativo.
Estuvieron bien.
Esta fue mi primera vez asistiendo a un foro, por lo tanto disfruté todo
muchísimo.
Me impresionó que las preguntas de los participantes estuvieran tan bien
manejadas, incluso que aparecieran en pantalla al momento de decirlas.
Me encantan los agregados visuales (como los PowerPoints) que complementan
las presentaciones.
Las presentaciones cortas son efectivas. Me encantó conocer a nuestros
custodios de Clase A.
Las presentaciones estuvieron bien planificadas y fueron informativas.
Estuvieron buenas.
La amplitud de temas estuvo muy buena.
Excelentes temas. Si todavía estuviéramos usando Zoom, la utilización de
ayudas visuales o de algún esquema que sirva de guía.
No pude iniciar sesión, no pude iniciar sesión.
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Dar más tiempo para la sesión de preguntas y respuestas luego de cada
presentación.
No veo ningún inconveniente con la efectividad en las presentaciones.
Me gustan todas.
La tecnología estuvo impecable. Los oradores eran excelentes.
¡Estuvo GENIAL!
Tuve conflictos de tiempo durante el fin de semana y debía entrar y salir del foro,
por lo tanto me perdí la mayoría de las presentaciones.
En particular, disfruté las presentaciones de los custodios de Clase A y la
presentación sobre Finanzas.
Creo que todo salió bien; quizá deban agregar más recesos. Si bien comprendo
que quieren incluir mucho material.
Me gusta que pudiéramos reunirnos por Zoom.
Quizá un poco más largas par que puedan proporcionar más detalles.
La presentación sobre Fellowship Connection hubiera sido más apropiada como
mesa de trabajo destinada a quienes tienen una necesidad directa o un interés
en el programa.
Disfruté escuchando a los trabajadores de la O.S.G. Su entusiasmo era
fantástico.
Realmente me gustó que este año hubo un compartimiento menos formal y más
generalizado. Había decidido no ir más a los foros, ya que estaban tan
herméticamente controlados por la O.S.G. que uno realmente no podía ser parte
de las cosas. El tono que se le dio a este parecía mejor, más inclusivo y con
menos jerga propia de la O.S.G., por decirlo de algún modo. No se trata tanto de
qué presentación o mesa de trabajo; me gustaría que manejemos los temas
difíciles aquí, que los pongamos sobre la mesa y permitamos que los conflictos
silenciosos vigentes se discutan más fácilmente.
¿Que quizá haya un recordatorio sobre los dos minutos de tiempo?
Sería útil que los asistentes virtuales puedan descargar e imprimir el material de
todas las presentaciones.
Realmente todo se relacionó cuando recibí mi correo electrónico mensual del
intergrupo. Los nombres y los temas que se discutieron se relacionaron.
¿Los compañeros de la oficina principal participan en la administración de la
asociación? Podría ser una buena herramienta de desarrollo cooperativo, incluso
en especial para este tipo de planificación.
Me encanta ver fotos comparativas entre el pasado y el presente.
Fue una mesa de trabajo muy profesional.
¡La participación de la comunidad!
Por la forma en que asistí, no creo que hubiera ninguna presentación.
Las presentaciones deben ser más del tipo de las que da un orador.
Redundantes. Vi los videos que comenzaron a las 6:00 a través del sitio web.
Entonces, a medida que avanzaba la noche, también se los incluyó en la
presentación. Y así se cubrió todo. De nuevo.
El informe del Tesorero estuvo bien hecho. Las preguntas se respondieron
honestamente y eso ayuda a generar confianza con los grupos.
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Me gusta el debate abierto.
Me gusta que haya ayudas visuales y eso estuvo bien hecho. Me gustan las
historias personales de los custodios. Me gustó saber cuánto tiempo habían
trabajado los empleados en la O.S.G. y que no eran alcohólicos. Me gustó
saber cuántas personas trabajaban en la O.S.G. Todas estas cosas hacen que
la O.S.G. sea más tangible y humana. Sin esta información que me ayuda a
visualizar, tiendo a sentirme desconectado y la O.S.G. continúa siendo algo
abstracto y difícil de comprender. No puedo esperar a tener el nuevo Manual de
Servicios; por suerte también me ayudará a lograr una mejor comprensión.

Mesas de trabajo
• Las mesas de trabajo estuvieron excelentes.
• Quizá proponer una lista de posibles preguntas reduciría el tiempo que les toma
a los participantes pensar en un par de preguntas para abordar. En una de las
mesas de trabajo a las que asistí, nos pasamos la mitad del tiempo decidiendo
las preguntas a tratar.
• Se necesitan más de estas para que todas las personas tengan la oportunidad
de aprender y compartir.
• Me gustaría ver las grabaciones de las mesas de trabajo que me perdí por asistir
a otras.
• Así son perfectas.
• Las mesas de trabajo de este año solo consistieron en un grupo de discusión.
Los líderes de las mesas de trabajo solo permitían que la discusión continuara y
no aportaron mucho sobre la información o los lineamientos. Sería útil contar
con una mayor participación del personal real de la O.S.G., así como de los
delegados (mediante sus despachos de comité) para dirigir la discusión.
• Más estructura en el tema/las preguntas tratadas.
• Las mesas de trabajo han vuelto a tener ese formato viejo y aburrido del
presentador que comparte sobre su experiencia, fortaleza y esperanza y que
luego habilita a que los demás hagan lo mismo. La mayor parte del tiempo, las
discusiones se centraban en lo que está mal y no se debatían soluciones reales.
Sería genial involucrar a más participantes en la conversación sobre lo que se
podría hacer frente a lo que no.
• Debido a un conflicto con una asamblea de área, no pude asistir a ninguna mesa
de trabajo.
• Las mesas de trabajo estuvieron excelentes. Los presentadores estaban bien
preparados y las discusiones fueron sólidas.
• Las mesas de trabajo no son muy efectivas porque el público objetivo no es
realmente aquel al que se necesita llegar. Pero no tengo seguridad de que haya
una respuesta a ese interrogante, por lo tanto diré que las mesas de trabajo
fueron tan efectivas como lo pueden ser en su forma actual.
• Sería muy beneficioso algo mucho más interactivo.
• En general, creo que todo estuvo muy bien hecho, desde todos los
presentadores hasta la organización. El soporte técnico también estuvo bien
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realizado. Me sentí muy complacido y orgulloso de ser miembro de A.A. Gracias
por representarnos, que Dios los bendiga.
Las mesas de trabajo deben estar más enfocadas.
Me encantó la elección de la música. Ayudó a que el evento fuera más divertido.
Más tiempo.
Los miembros nuevos y su predisposición para la sesión de preguntas y
respuestas. También, que se comunicaran con nosotros en una fecha posterior
para darnos las respuestas.
Muy buenas mesas de trabajo.
Considero que las mesas de trabajo fueron todas excelentes. Nuevamente, las
ayudas visuales podrían ser útiles.
Sé que les explicaron cómo llevar a cabo las mesas de trabajo, pero pareciera
que necesitan orientación adicional para obtener los mejores resultados.
Excelentes presentadores de las mesas de trabajo.
Fue efectivo contar con personas que entendían el tema y hacían preguntas.
Algo para pensar es que las personas dialoguen sobre un Paso o que hagan una
representación sobre la recuperación, la unidad, el servicio y los aspectos
esenciales de la comunidad.
Los temas deben estar planteados como preguntas.
Disfruté todo el evento informativo.
Estuvieron bien.
La organización tecnológica fue increíble, en consecuencia, todo salió bien.
Me gusta la sala más pequeña para las mesas de trabajo. Posibilita una mayor
discusión.
Las mesas de trabajo estuvieron bien planificadas, fueron informativas y se
relacionaban con las inquietudes actuales.
Responder preguntas en lugar de solo escuchar.
Temas/Preguntas claros, organizados, tratados de forma muy oportuna.
No pude iniciar sesión.
No veo ningún inconveniente con la efectividad en las presentaciones.
Me gustaron todas, pero me gustaría que haya una mesa de trabajo sobre
apadrinamiento o sobre principiantes. Cómo tratar a un principiante, qué
ofrecerle, qué no se debe hacer, etc. En nuestro Libro Grande y en los 12 y 12
hay mensajes claros, pero no todo el mundo lee la literatura. Lo mismo sucede
con el apadrinamiento. Mi padrino me hizo leer el folleto sobre apadrinamiento
antes de comenzar a trabajar juntos. Definitivamente me enseñó sobre los
límites.
Presentaciones bien organizadas.
No participé del todo en las mesas de trabajo; solo pude escucharlas en mi
teléfono. Creo que las mesas de trabajo estuvieron muy bien. En especial, me
gustó el tiempo que se les asignó a los participantes para compartir sus
pensamientos.
Depende mucho de quién facilite las mesas de trabajo, y aquellas a las que
asistí, estuvieron bien dirigidas por delegados y otros servidores de confianza.
Incluir más presentaciones históricas de parte del archivista.
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Mesas de trabajo sobre los inicios de cuándo/cómo surgieron otras (TODAS)
regiones. Historias breves, de otros países y de cómo A.A. surgió en estos.
Creo que es la primera vez que me gusta escuchar a las personas que
participaban desde Francia hasta Asia.
Estuvieron excelentes.
Nuevamente, que se pueda descargar e imprimir el material de cada mesa de
trabajo.
Considero que la mesa de trabajo a la que asistí estuvo buena. Me gustaría ver
más presentaciones que tengan un jurado, lo que ayudaría a desarrollar los
temas de la agenda.
Me costó elegir a qué mesa de trabajo asistir. Quería ver ambas mesas de
trabajo, pero se estaban llevando a cabo en simultáneo. ¿Alguna idea?
Hable más sobre lo que sucede después de la C.S.G.
Una gran cantidad de asuntos ajenos presentados como temas. Me gustaría ver
más trabajo para atraer a miembros a los Servicios Generales.
Mientras busco en mi memoria para recordar las mesas de trabajo, vagamente
veo a un hombre en un traje color marrón tostado y a una mujer con cabello
negro. Creo que eran delegados. Me encanta ver todos los puestos
representados con rostros, títulos, historias de sobriedad y sus experiencias con
los principios. Los principios todavía me resultan difíciles de comprender. Por lo
tanto, no recuerdo los temas de las mesas de trabajo; sin embargo, apenas me
moví de ahí durante todo el fin de semana porque tenía mucho interés en el
Foro. En consecuencia, me debe haber gustado.

Sesiones de compartimiento
• Los comentarios de los coordinadores que favorecían a sus amigos..., eso no.
• ¡Estuvieron excelentes!
• Un poco confusas a veces.
• Cuando alguien se identifica, me gustaría que diga de dónde es. ¿Área ____?
Por ejemplo, sudeste de Texas.
• En el entorno virtual, se desarrolla un nuevo enfoque. Los participantes de otras
regiones pueden asistir fácilmente y, de hecho, restringir la participación de los
de nuestra región. Parecía que más de una pregunta venía constantemente de
personas fuera de nuestra región. No sé cómo controlan esto, pero era muy
evidente.
• Pareciera que continuamos escuchando a las mismas personas una y otra vez.
Desearía que pudiéramos encontrar formas de escuchar a otras personas.
• ¡ME ENCANTARON LOS MOMENTOS DE COMPARTIMIENTO! Me puso feliz
de que estuvieran disponibles durante un tiempo prolongado.
Discutir las Tradiciones como respuesta a las preguntas durante el
compartimiento. Muy informativas.
• Quizá extender el tiempo de una o dos de las sesiones “What's on Your Mind?”
• Las sesiones de compartimiento de este año estuvieron increíblemente bien y
creo que todos estuvieron involucrados e informados. Uno de los mejores
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aspectos del Foro Regional del Suroeste de este año es que contábamos con
recursos en la sala para responder a las preguntas en tiempo real. No es bueno
en ninguna reunión de A.A. de este estilo decir constantemente "No estoy
seguro, pero buscaré la respuesta". Por supuesto que no inventamos nada; sin
embargo, siempre deberíamos contar con los mejores recursos disponibles para
estos eventos.
En general, creo que todo estuvo muy bien hecho. Desde todos los
presentadores, pasando por la organización de todo, hasta el soporte técnico,
todo estuvo bien realizado. Me sentí muy complacido y orgulloso de ser miembro
de A.A. Gracias por representarnos, que Dios los bendiga.
Siento que las sesiones de compartimiento serán mejores si se brinda algún
lineamiento sobre los temas que ayuden a llevar el mensaje.
Hacer que los presentadores se ajusten al tiempo asignado. No superponerse.
Atenerse al cronograma.
Bien hecho.
Respuestas más completas y transparentes de parte de los custodios y del
personal de la oficina. La sensación es que allí nadie comete errores ni admite
que haya problemas que deben resolverse. Parece un evento donde se defiende
lo indefendible, con las mismas respuestas incompletas e imprecisas, incluso
cuando la transparencia y la comunicación absoluta fueron temas destacados
durante la 71.ª Conferencia.
Creo que el compartimiento se manejó muy bien.
Las presentaciones del personal y de la junta estuvieron geniales. Un
compartimiento abierto y relajado, no tan sofocante como ha sucedido en la
mayoría de los foros pasados. La presentación financiera fue moderada, pero
muy informativa. Realmente disfruté la cordialidad y las bromas entre todas las
personas de la oficina, ¡espero que puedan continuar con esta atmósfera en los
eventos presenciales!
Las sesiones de compartimiento estuvieron geniales y me gustó el énfasis que
se puso en estas durante el fin de semana. Me gustó el formato de contar con
tecnología y un coordinador para que se desarrollen sin inconvenientes.
Me encantan.
Maravilloso.
¿Quizá sea necesario que haya una más para que las áreas compartan con
otras áreas lo que hacen en cada una de sus áreas?
Tener más oportunidades de compartimiento. Considero que hacerlo durante los
recesos o los horarios de las comidas a mí no me sirve.
Acortar el anuncio de apertura.
Ninguna. Creo que el compartimiento fue bueno/informativo.
Disfruté todo el evento informativo.
Estuvieron bien.
Las sesiones de compartimiento parecen atraer declaraciones ególatras, en
lugar de experiencias de A.A. beneficiosas.
Disfrutaría tener más tiempo de compartimiento.
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Me encantó que hubiera tantas sesiones de compartimiento, pero escuché que
se hacían algunas de las mismas preguntas (por supuesto, que las personas no
siempre pueden asistir a todas las sesiones para saber que eso ya se preguntó
antes). Quizá posibilitar que se respondan más preguntas del Cesto de
preguntas, para eliminar y evitar las repetitivas.
El compartimiento es genial. Realmente disfruto nuestra práctica de una
comunicación abierta. Quienes están en el servicio son tan amables, humildes y
generosos. Tenemos la suerte de contar con personas así en los roles de
liderazgo.
Las sesiones de compartimiento eran fáciles de acceder para hablar y se
trataron de forma profesional.
Más acerca de la responsabilidad del M.C.D.
No pude asistir a las sesiones de compartimiento del domingo.
A pesar de estar en Zoom, los miembros facilitadores hicieron un trabajo
increíble y fue fácil participar. Aprecié el compartimiento del personal, poder
conocer a los custodios, etc.
El compartimiento con quienes asisten por primera vez es una pérdida de
tiempo. El tiempo se podría aprovechar mejor con aquellas personas que tienen
preguntas, ya sea para plantear de forma personal como las que surgen del
Cesto de preguntas.
No pude iniciar sesión.
¿Es posible que esté confundido sobre lo que significan las "sesiones de
compartimiento"? No veo esas palabras en la agenda. ¿Quizá se refieran a las
sesiones de "What's on your mind?"? De ser así, no hay mejoras para sugerir,
más allá de que haya más de estas sesiones.
No veo ningún inconveniente con la efectividad de las sesiones de
compartimiento.
Luego de este último foro, agradecí cuando el gerente general, Bob, nos pidió
que subiéramos al podio con un mensaje más basado en proponer soluciones
que uno negativo.
Sentí que esto era valioso y que le permitía el compartimiento a quienes, de otro
modo, no tendrían la oportunidad de hacerlo.
Considero que las sesiones de compartimiento abiertas fueron efectivas. Les
dieron a las personas la oportunidad de plantear muchos temas y preguntas
para que todos los participantes reflexionaran sobre estos.
Hubo muchísimas oportunidades de hacer preguntas en vivo o a través del
Cesto de preguntas. Esa era la idea.
La capacidad para que los compañeros puedan compartir y, mayormente, dar
respuestas definitivas a las preguntas; sin embargo, se mantuvieron en secreto
las ideas sobre los eventos futuros.
Muy bien.
A los miembros se les pidió un único compartimiento y que luego esperaran el
turno de otras personas para poder volver a usar el micrófono. Algunos
miembros no entendieron la instrucción y les sugiero a quienes coordinan las
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sesiones que les pidan de manera diligente que esperen. De ese modo, más
miembros podrán hablar al micrófono.
Me gustaron las sesiones de compartimiento y la idea del Cesto de preguntas.
Sería genial que se sigan usando para continuar educando durante todo el año
mediante las redes sociales.
¡Me encantó escuchar las preguntas y que las respondieran con respeto y sin
prisa!
Parece que en las sesiones de compartimiento siempre hay miembros
dominantes y muchísimas personas que A) no tienen la oportunidad de
compartir o B) se les agota el tiempo antes de que tengan la oportunidad de
compartir o C) algunas de ellas simplemente se sienten intimidadas por las otras
presentes en la reunión.
Me gustaron mucho las sesiones de compartimiento para tener otros puntos de
vista.
No hay sugerencias, más allá de que siempre se llame a uno o dos miembros
del personal/de la junta para que respondan.
Lo siguiente no está realmente relacionado con la pregunta. Había un hombre
que hablaba un idioma extranjero. Me dio la sensación de que intentaba
encontrar las reglas para que se pudieran poner en práctica y poder decir "vean
acá, estas son las reglas, lean esta literatura", entonces no tendría que
realmente responsabilizarse (tomar su propia decisión) o discutirlo y asistir a una
conciencia de grupo. Quizá no era eso lo que él estaba diciendo. Recuerdo
haber reflexionado sobre eso. Me sentí aprisionado. No conocía las reglas.
Comprendí que se encontraban en la literatura de A.A. Me di cuenta de que, en
realidad, no eran reglas, sino los principios de A.A. Entendí que se podían
estudiar en la literatura de A.A. y, que si seguía participando en mi grupo base,
todo comenzaría a tener más sentido. No tenía una motivación para leer,
muchos menos para estudiar realmente la literatura. Así que acá estoy, 18 años
más tarde, progresando lentamente. Muchísimas gracias.

5. Indique si este fue el primer Foro al que asistió:
Sí 53 (29.9 %)

No

124 (70.1 %)

6. Seleccione el puesto de servicio actual:
R.S.G.

25 (15.7 %)

M.C.D.

21 (13.2 %)

Director de área

10 (6.3 %)

Coordinador de comité de área

8 (5 %)

Miembro de un grupo de A.A.

41 (25.8 %)
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Director no custodio

1 (0.6 %)

Delegado

8 (5 %)

Exdelegado

20 (12.6 %)

Custodio

6 (3.8 %)

Excustodio

2 (1.3 %)

Amigo/a de A.A.

5 (3.1 %)

Otro

12 (7.5 %)

Respuestas a la opción Otro:
Tesorero del Distrito 9, Área 4
Ex-M.C.D., excoordinador de intergrupo, actual archivista del Distrito 10/21, Área 86
Técnico voluntario
M.C.D. suplente (4)
Delegado suplente (3)
Vocero de distrito
Coordinador de intergrupo
Secretario de distrito y miembro técnico de área
Miembro desde 1980
Comité de Finanzas de área, Junta de Servicios Central
Empleado
Coordinador del Grapevine del Distrito 11, Área 10
Secretario de grupo; tesorero de grupo
Coordinador de reuniones de grupo de principiantes y excoordinador de comités de
distrito y de área
Trabajador especial en un centro de servicios local de A.A.
Secretario de un grupo en línea internacional de A.A.
Nexo del grupo de la oficina central
Miembro de A.A. que ama los Foros Regionales
Trabajo con nuestras correccionales de mujeres locales
Empleado del Grapevine
Coordinador de correccionales de distrito
Aún alcohólico, ex-R.S.G. y M.C.D, junto con los comités de distrito
Zoom
R.S.G.
Coordinador de I.P. del Distrito 20, Área 38
Delegado electo del Panel 72
7.

¿Se inscribió previamente en línea?

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
15a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Sí

170 (96.6 %)

No

6 (3.4 %)

8.
Enumere cualquier sugerencia para mejorar los procesos de inscripción en
línea.
• ¡La inscripción fue facilísima!
• Fue fácil inscribirse. ¿Le gustaría ver la agenda publicada en la pantalla durante
los recesos?
• Un proceso fantástico. Muy fluida, comparada con el año pasado, que nunca
recibí la información de inicio de sesión y tuve que llamar para obtener la ID y las
contraseñas.
• De ser posible, sería genial contar con un programa poco después de inscribirse,
o al menos el día previo a comienzo del foro. Sería útil para que planifiquemos
los que no podemos estar presentes durante todo el foro.
• Debe abrir antes.
• Creo que funcionó bien.
• Muy fácil.
• Como soy algo consentido, otra persona me inscribió porque yo era presentador.
• Fue muy fácil inscribirse.
• Se retrasó el correo electrónico de confirmación. Estoy acostumbrado a los
correos electrónicos de confirmación instantáneos; eso me garantiza que mi
inscripción quedó registrada. Terminé reinscribiéndome porque no encontré la
información sobre la reunión
• Permítannos conocer cuál es el cronograma definitivo con mucha más
anticipación para que podamos adaptar nuestra vida personal y profesional y
asegurarnos de poder asistir a las sesiones de los viernes y durante todo el fin
de semana.
• No pude inscribirme y mi esposa me ayudó, pero no pudo lograr que funcionara,
así que me perdí todo. Lamentable, por lo tanto simplifiquen la inscripción.
• Fue fácil y genial.
• Ninguna. Fue simple.
• Funcionó sin problemas y rápido.
• Fue fácil inscribirse en línea.
• Me tomó varias veces inscribirme definitivamente y recibir la confirmación.
• Me confundí un poco al inscribirme, pero Attallah me ayudó y le agradezco por
eso.
• Muy fácil para quien no es un experto con el uso de la tecnología como yo,
¡gracias!
• En general, es muy buena y he asistido a la sesión por primera vez.
• Unirse a las mesas de trabajo, las presentaciones, los cestos de preguntas, etc.
del foro fue más difícil que en el foro regional anterior. Tuve que iniciar sesión y
salir constantemente todo el día.
• Me inscribí el sábado porque no pude asistir el viernes.
• Números de referencia más cortos, en particular para las personas mayores que
tienen problemas de memoria.
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Excelente.
Me preinscribí automáticamente como presentador.
Sugiero que se publique el cronograma o el horario general con anticipación en
el sitio web para que los miembros puedan organizarse con el trabajo, etc.
Los videos eran interesantes, pero después de las dos primeras presentaciones
sentí que fue mucho video para mí. La interacción es mucho más importante
para mí cuando se hace un receso.
Fue simple.
La inscripción en línea fue muy simple. Gracias a quien sea que la configuró.
Ninguna, inscribirse fue muy fácil. La tendencia ahora es que se ahorran tiempo
y dinero. Tener en cuenta que la asistencia fue la mitad de lo que usualmente
hay en las Regiones del Suroeste y que solo hubo alrededor de 150 personas en
línea en determinado momento. Coincidimos que esto es real a nivel local en
nuestras áreas, por lo tanto, debemos ser cuidadosos de no hacer suposiciones
y engañarnos pensando que esto es lo mejor para A.A.

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Me encantan los foros virtuales. Me permiten asistir a eventos a los que, de otro
modo, no podría asistir.
Me encanta que haya sido en línea. Por eso pude asistir. En ocasiones, me
perdía un poco entre las sesiones, y no tenía claro a dónde tenía que ir o cómo
llegar a ese lugar.
¡Este fue mi primer foro y me encantó! La tecnología de Zoom funcionó bien y la
interacción fue excelente. Fue útil ver la "idea general" y ponerle un rostro al
nombre (y a la personalidad) de nuestros custodios.
Creo que lo hemos llevado tan lejos como hemos podido al emular el Foro
presencial de la mejor forma posible. No es lo mismo, sin embargo, eso no tiene
nada que ver con lo que no hemos hecho... A.A. es solo un lugar físico y
depende del contacto visual, los gestos, las palmaditas en la espalda, las
conversaciones en el pasillo.
He participado de otras actividades en línea y creo que esta fue la mejor.
Lo único que me hubiera gustado es que me dejaran entrar a las salas de Zoom
antes para hacer contactos y sociabilizar.
Solo pude asistir el viernes y el sábado por la mañana debido a otros
compromisos que tenía. Honestamente, por lo que pude ver, este será el último
foro al que asista. Sé que me perdí muchas de las presentaciones, pero desde
que empecé a ver, siento que hubiese sido más productivo ver Plaza Sésamo,
salvo por el orador del viernes por la noche. Creo que el personal técnico hizo un
excelente trabajo con la transmisión, por Zoom, el inicio de sesión y la
inscripción; sin embargo, lo que no me gustó fue el contenido de Zoom.
Solo conserven algo de forma en nuestro "caja de herramientas".
Dedicarles menos tiempo a las sesiones de hospitalidad y más a las mesas de
trabajo/presentaciones. ¡Ojalá volvamos pronto a los eventos presenciales!
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El anuncio no me llegó a través de mi grupo base. La información me llegó de
forma inesperada mientras hacía una búsqueda en aa.org.
Lamento no tener sugerencias para mejorar. Quedé sumamente impresionado
con lo bien que salió todo. Fue muy profesional y sin ningún problema. Fue
como un respiro de aire fresco. Hay que felicitar al equipo de METS por el
hermoso resultado.
Sigan haciendo un buen trabajo.
El evento en línea me pareció bastante impecable. Un trabajo increíble del
equipo técnico.
Creo que tener los foros disponibles a través de Zoom es algo bueno y deberían
continuar como una reunión de tipo "híbrida". No hubiera podido asistir (esta
vez) de otro modo. Me doy cuenta de que esto plantea una variedad de desafíos
y de que se tendrían que hacer ajustes a la forma en que debiera funcionar
dicha modalidad. Por Zoom jamás será tan bueno como presencial. Y, no
queremos privarnos del foro presencial implementando uno híbrido. Creo que es
posible determinar cómo llevar a cabo ambos de manera razonable y eficaz.
Bien planificado, se puede incluir la opción de que esté disponible en línea para
eventos futuros. Todo inclusivo, jamás excluyente.
Excelente foro.
El foro fue muy informativo. Las presentaciones fueron claras y concisas. Hubo
un amplio margen de tiempo para hacer preguntas y se proporcionó información
de contacto y otras alternativas para comunicarse con las personas y hacerles
preguntas adicionales. Las mesas de trabajo estuvieron bien hechas. El formato
de hacer una presentación breve del tema con preguntas pensadas para generar
la discusión funcionó muy bien. ¡Todos podían participar si así lo querían!
Siempre me gusta escuchar a los custodios de Clase A. Su dedicación hacia
A.A. es asombrosa.
No puedo pensar en ningún defecto que tenga el foro que deba destacar para
mejorarlo. Hicieron un trabajo fantástico.
Una experiencia excelente. ¡Excelente trabajo!
Que la O.S.G. en Nueva York considere organizar un Foro en línea una vez por
año en un futuro para que aquellos miembros del servicio interesados que se
encuentran fuera de EE. UU./Canadá aprendan más sobre cómo funciona A.A.
de manera integral.
Contar siempre con un foro virtual, o al menos uno híbrido, o más de los demás.
En línea fue excelente. Ningún cambio.
Comprendo que se deba limitar el chat durante las grandes reuniones. Sugeriría
que se abra el chat al finalizar dichas reuniones como lo hicieron en la última
reunión del Foro. Eso les permitiría a las personas conversar sobre a qué mesa
de trabajo o sala para grupos pequeños irán e intercambiar información de
contacto.
Quizá solo sean mis escasas destrezas para usar la tecnología...; es posible que
necesite más ayuda con el uso de las salas para grupos pequeños, para pasar
más tiempo en las salas de chat, etc.; no estaba seguro de cómo acceder. Y
socialmente no me sentía seguro sobre cómo participar. (Agradezco lo virtual,
pero espero que se haga presencial, tal vez con una opción híbrida). En caso de
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haber sido únicamente presencial este año, no hubiera podido asistir; por lo
tanto estoy a favor de un enfoque híbrido.
El único otro elemento a revisar en las sesiones principales/sesiones de
preguntas y respuestas es el cronómetro. Si bien está visible, la persona que
hace el compartimiento en vista de galería no tiene una muy buena visión del
cronometro. Quizá nos tengan que dar a todos un recordatorio recurrente al
cabo de un par de compartimientos/preguntas para que nos fijemos en la
"cuenta regresiva".
No veo ningún inconveniente con la efectividad del foro en línea.
Incluso, una vez que regresemos a la presencialidad, se debería considerar la
posibilidad de llevar a cabo un foro anual en línea para que estos sean más
accesibles. No me interesa una opción híbrida; creo que podría reducir la
asistencia presencial. Sería genial que haya un foro en línea aparte para EE.
UU./Canadá.
No pude asistir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero disfruté
absolutamente las veces que pude. En particular el "Acto de Clase A", como
siempre. Me encantan esos Clase “A” :)
Sugiero que se muestren diferentes títulos de video junto con el de “Markings on
the Journey” (“Marcas en el camino”).
Estuve en un foro en vivo y ahora en uno virtual, y considero que el programa en
general estuvo muy bien. Todo estuvo muy bien planificado y se siguió el
cronograma. También me encantó la conveniencia de hacer clic en un botón en
el sitio web del foro para unirse a una sesión específica durante las salas para
grupos pequeños. Excelente trabajo y espero participar en los foros, ya sean
virtuales o presenciales, cuando sea posible. Gracias a todos por hacer un
excelente trabajo.
Me gustaría haber podido discutir sobre el nuevo 'libro de fácil comprensión'
(dummy book) y escuchar por qué es una decisión tan mala y fatalmente
defectuosa para que tome A.A. Me gustaría que no me desestimen con la fase
trillada "ofrezca una solución, no una sugerencia a modo de problema". Eso me
parece ofensivo y arrogante. No me gusta la arrogancia en ninguno de nuestros
servidores de confianza, ya sea de parte del personal o de algún otro, y me hace
pensar que no asistiría a otro foro por miedo a ser ridiculizado.
Ha sucedido algo interesante con los foros al ser virtuales. Había bastantes
miembros de áreas que no pertenecían a la región suroeste, lo cual fue
excelente y un desarrollo interesante. Lo único que me preguntaba era sobre el
micrófono durante las sesiones de compartimiento. Hubo bastantes miembros
que no pertenecían a la región compartiendo en el micrófono, y no estoy seguro
de si esto le suma o le resta al espíritu regional del evento. Principalmente, solo
quiero decirles GRACIAS por el tremendo trabajo informático realizado para
recrear la experiencia del foro en un formato virtual. Fue maravilloso.
¿Le gustaría ver la agenda publicada en la pantalla durante los recesos?
El formato en línea podría ser más breve. Hubo demasiado "tiempo abierto" que
le permitía al participante la posibilidad de abandonar la sesión fácilmente. Estar
sentado tanto tiempo durante los 3 días que dura el foro es muy difícil desde el
hogar.
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Volver a los foros presenciales. He asistido a aproximadamente 20 Foros en el
Suroeste y otras Regiones, lamento decirles cuánto me disgustó la experiencia.
Me sentí como un extraño y como que había una narrativa controlada tipo "Así
es como vamos a hacer las cosas" y ningún diálogo real entre los grupos y el
personal de las Juntas/O.S.G. Para ser justos, gran parte de esto puede deberse
a la pandemia y veremos cuál es la voluntad del grupo en el futuro.
La ayuda técnica y la accesibilidad fueron excelentes y rápidas.

Volver a Portada
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133 miembros participantes del FORO REGIONAL DEL OESTE CENTRAL 2021
completaron sus cuestionarios de evaluación. A continuación se proporciona un
resumen de sus respuestas.
1. ¿Cómo supo acerca de este Foro?
Por el área
Por el distrito
Por el intergrupo/la oficina central local
Por el grupo base
Por el sitio web www.aa.org
Por un/a amigo/a

54 (46.6 %)
15 (12.9 %)
4 (3.4 %)
5 (3.4 %)
50 (43.1 %)
9 (7.8 %)

Respuestas a la opción Otro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me pidieron estar en el panel (2)
Por la O.S.G. (3)
Por el Grapevine (2)
Por un empleado del Grapevine
Por un amigo que trabaja en la Oficina de Servicios Generales
Por el Box 459
Nuestra propia área lo tenía en su sitio web
Sabía que era el momento
Por nuestro delegado y delegado suplente
Por la O.I.V.A.A.
Soy exdelegado del Área 54 y miembro de Comité de Archivos históricos
Por la Asamblea de Área
Se supone que nosotros organizaríamos el foro del Área 54
Tuve que buscar el foro correcto para mi área
Por una búsqueda en Internet
Por un custodio regional del este central
Lo busqué yo mismo en aa.org
Un custodio nacional de Brasil
Por un custodio de Servicios Generales y un delegado de 2.º término de la
R.M.S de Brasil

2. Enumere cualquier sugerencia que tenga sobre temas para una futura mesa
de trabajo o presentación virtual:
Los miembros proporcionaron las sugerencias/los comentarios a continuación como
temas para una futura mesa de trabajo o presentación virtual:
• Iniciativas con los profesionales en materia de comunicación sobre cómo A.A.
sirve de apoyo para los alcohólicos que sufren.
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Presentaciones sobre los Doce Pasos. Mesas de trabajo sobre puestos de
servicio a nivel del distrito. Me parece que tanto el Distrito 12, en el Área 42 (de
donde me mudé), como el Distrito 7, Área 14 donde vivo ahora, tienen muchos
puestos vacantes, incluso de suplentes y coordinadores de comités. También,
me gustaría escuchar sugerencias sobre cómo involucrar a los miembros en
general en el servicio. Cuando logré la sobriedad en 1982, nuestros padrinos no
presentaban los puestos de servicio como opcionales. Ahora me entero
hablando con los miembros más nuevos que no se presentan de la misma
forma, por lo tanto quizá sería útil una mesa de servicios sobre el
apadrinamiento.
o Cómo organizar mesas de trabajo en sus distritos o áreas
o La presentación de un punto de agenda para la C.S.G.
o Invitar al personal y/o a los custodios de la O.S.G. para que asistan a sus
funciones locales.
Cómo ayudar a los que no se parecen a los demás en las reuniones (ya sea por
la edad, la vestimenta, el color, el sexo, etc.)
Mesas de trabajo del nuevo R.S.G. y el nuevo M.C.D.
No vi una mesa de trabajo sobre el apadrinamiento en el servicio. Soy nuevo en
esto, pero no en A.A. Me he encontrado con un muro intentando conseguir un
padrino de servicio durante 3 años. Desconocía por completo el foro y me alegro
mucho de haber accedido a la red. Estoy preparado, pero hay muchos de
nosotros con 2 a 7 años, que trabajan los pasos activamente, listos para pasar al
siguiente nivel en servicio. Sería genial si hubiera algo para nosotros que
describiera los puestos de servicio, los requisitos de sobriedad y una sesión de
preguntas y respuestas. Ideas para reflexionar. ¡Los amos compañeros! La
conferencia estuvo genial. Sigan haciendo un buen trabajo. Quiero estar
presente en A.A. por muchos años más :)
Cómo atraer nuevos R.S.G. para el servicio activo. Algunos grupos obtienen su
información del intergrupo en lugar de sus R.S.G.
La reunión vs. el grupo: los primeros pasos vitales para iniciar un grupo.
Los grupos en línea y los puestos de servicio.
Cómo hacer correr la voz entre los A.A. sobre lo esenciales que son las
Tradiciones y los Conceptos para la supervivencia de nuestra sociedad.
Cómo se vinculan el servicio y la recuperación más allá del servicio grupal y del
apadrinamiento.
Mesa de trabajo sobre escritura literaria y el Grapevine.
Volverse ACTIVO en el servicio.
¿Qué hace REALMENTE el R.S.G. en SU grupo base?
Apadrinamiento en el servicio.
El dólar de la canasta, ¿adónde va (después de ir a la J.S.G.)?
Los Conceptos: su aplicación práctica.
El Libro Grande y cómo se ve en otros países. Informarles a los miembros que
no son las mismas historias, y que las primeras 164 páginas son diferentes, etc.
Creo que es importante hablar sobre la variedad en la comunidad para llevar
mejor el mensaje. Mostrarle a un comité, por ejemplo, al de Información Pública
cómo es una sesión informativa virtual para una escuela secundaria, etc.; por
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qué no mostrarlo como un hecho educativo para que los alumnos escriban un
ensayo luego de la presentación. Nuestro comité de C.C.P. hizo una asombrosa
presentación para el C.I.U.S.S., los trabajadores sociales sin usar ningún tipo de
jerga de A.A., simplemente de una forma educativa “¿Qué es A.A.?” Qué
hacemos, dónde estamos, las estadísticas con un bebé, compartimiento en
Zoom luego de la presentación de 15 minutos. Está en francés, pero le dije que
debería traducirlo.
Mesas redondas o mesas de trabajo sobre tecnología o el sitio web. Organizar
mesas redondas que no sean presentaciones, sino espacios donde podamos
intercambiar ideas.
Conocer a los custodios.
Hubiera sido útil contar con una agenda más detallada, pero sé que eso puede
ser un problema importante. Puede ser útil recibir una notificación por mensaje
de texto o correo electrónico sobre las actualizaciones del sitio del foro para
quienes están inscritos; sin embargo, no sé qué tan fácil/difícil podría ser llevarlo
a cabo.
La historia de A.A.
Presentaciones relacionadas con el tema del servicio.
Clases sobre manejar bajo la influencia de alcohol.
La corrección política vs. ser considerado (o ser amable y tolerante)
El Reino del Espíritu es siempre inclusivo (no solo cristiano).
Me encantaría que los temas en todos los Foros sean sobre cómo negociar con
los medios digitales para llevar mejor el mensaje. Incluir videoconferencias
virtuales, pagos digitales, plataformas de redes sociales. Todavía hay
demasiado temor y, en consecuencia, falta de información y prejuicio.
Me encantaría saber más sobre el Grapevine. Realmente disfruté la información
proporcionada.
Mayor explicación sobre la estructura partiendo desde el miembro hacia abajo.
Algo específicamente destinado a quienes asisten por primera vez, por ejemplo
la bienvenida y cómo presentarse al inicio; en lugar de solo hacerlo en la última
sesión, para que de este modo no desaparezcan.
La seguridad en los grupos: ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién está
involucrado?
Las redes sociales y A.A.
Las reuniones virtuales y la conciencia de grupo.
Me gustaría que el tema de la presencia de A.A. en las redes sociales y la ética
digital sean temas para discutir en una mesa de trabajo.
Del libro "Nuestra gran responsabilidad".
Presente y futuro de las reuniones virtuales.
¿Dónde reunirse cuando no hay dinero para pagar el alquiler?
Apertura de grupos donde no los hay ninguno y donde hacen falta.
La accesibilidad de A.A. en un mundo virtual y el apadrinamiento en el servicio.
La importancia de las reuniones de Servicio Mundial y las Américas y otras
áreas de servicio.
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Que los foros sean presenciales.
Podrían distribuir los temas actuales de la mesa de trabajo para que no se
superpongan en cuanto al horario. La mejor fue "Who's Not There" ("Quién no
está ahí"). Las presentaciones menos fuertes fueron un PowerPoint que se leyó
textual y la de un delegado de Michigan que dio dos presentaciones así. La
mejor presentación de la O.S.G. fue la que hizo el Tesorero. Es un excelente
presentador sobre temas presupuestarios importantes y oportunos para la
O.S.G. Cambien la de "Fun in service" ("Diversión en el servicio") a otra cosa. El
orador no me convenció sobre la "diversión". Preferiría que me cuenten historias
de la vida real, sobre los desafíos y las recompensas del Servicio. No es
"divertida". El mejor informe de parte de los delegados fue sobre la cantidad de
reuniones en línea antes, durante y desde la pandemia. También fue excelente
el panel.
"Accepting Virtual Groups in the Service Structure" ("La aceptación de los grupos
virtuales en la Estructura de Servicios").
No tengo nada para sugerir. Siento que necesitamos tener foros presenciales en
el futuro, salvo que cierren el país. El resto del mundo se está abriendo y la
gente está volviendo al trabajo. En A.A. debemos hacer lo mismo.
Me inscribí tarde y tenía miedo de no poder participar. No fue así. ¡La
preinscripción fue rápida y práctica! Disfruté el día sábado y a todas las
personas con las que hablaba durante el receso.
Me gustaría sugerir que el ingreso a Zoom sea un poco más fácil de usar.
Era un poco difícil leer el programa en mi teléfono.
No pude asistir a todas las mesas de trabajo que me hubiera gustado. Todas
eran atractivas.
Disfruté todo aquello en lo que participé.
Agradezco los aspectos de seguridad que se tuvieron en cuenta en Zoom. Solo
un poco difícil de navegar.
Los consejos y trucos fueron buenos, en ambas sesiones. Quizá volverlos a
ofrecer, con un resumen del evento, para navegar por el foro. Aprecié que la
mesa de trabajo tratara las preguntas que planteaban los presentes.
Ninguna; todo salió muy bien.
Sesiones más largas.
Que realmente sean más accesibles e inclusivas.
Estuvo bien.
Más tiempo para el compartimiento.
Continúen con los foros híbridos y/o virtuales.
Es tan fantástico poder participar en estos y "conocer" a los custodios y al
personal de la O.S.G./del Grapevine.
Bueno, tal cual está.
No tengo sugerencias; considero que es un Foro Regional muy informativo. Creo
que hicieron un excelente trabajo.
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3.

Por favor, consideren organizarlos en la modalidad híbrida. Hay muchísimas
personas a las que les encantaría asistir a un foro, pero no pueden hacerlo
debido a la distancia, una discapacidad, etc.
¡Fue tan maravilloso! ¡No tengo sugerencias! ¡Gracias!
Prefiero la modalidad presencial, pero estuvo bien.
PRESENCIAL.
¡Realmente lo disfruté! Creo que fue bastante fluido y que los problemas
técnicos se resolvieron muy rápido. ¡Nadie se perdió nada! Muchas gracias por
hacer que el foro esté disponible en línea. ¡Hicieron posible que asistiera a mi
primer foro!
Presencial es mejor, pero me alegra que no nos demos por vencidos en la vida
solo porque hay una pandemia.
¡Creo que todo estuvo muy bien presentado y los temas/las presentaciones
fueron excelentes!
Quisiera saber si hay alguna reunión abierta de A.A. por Zoom y cuándo. ¿Es
posible que pueda obtener esta información? Por favor, avísenme.
Explicar mejor qué implican las mesas de trabajo. Me confundí un poco con la
mesa de trabajo "Participation" ("La participación"). Dio la sensación de que los
panelistas estaban cargando toda la responsabilidad sobre la espalda de los
R.S.G. Creo que ese fue el trabajo de todos los miembros y del delegado/del
suplente y de los M.C.D. de distrito. Se refiere al trabajo de organizar el foro. En
ocasiones, preguntarles o hablar con los miembros de los grupos/de las
reuniones sobre cómo volverse activo cae en saco roto y eso sucede mucho en
el Área 55. ¡Este fue mi primer foro y agradezco que se haya realizado en línea!
No me hubiera sido posible asistir de otro modo, así que ¡gracias!
Excelente Foro, muy informativo.
Lamentablemente no pude asistir al foro. Siento habérmelo perdido.
Más presentaciones.
Organicen al menos 2 foros virtuales. Fue fantástico que haya personas de otros
lugares.
Se necesita más recesos y/o un período más corto. El sábado fue difícil
mantener la concentración porque estaba en Zoom.
Me perdí la interpretación al español en las reuniones, lamentablemente no pude
asistir al evento.

En los Foros futuros le gustaría ver:

Presentaciones
Mesas de trabajo
Sesiones
de
compartimiento

Más
35 (34 %)
52 (45.6 %)
34 (33 %)

Menos
6 (5.8 %)
7 (6.1 %)
12 (11.7
%)

Solo lo justo
62 (60.2 %)
55 (48.2 %)
57 (55.3 %)

No responde
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4. ¿Qué fue efectivo y que mejoras se deberían hacer a A. Presentaciones B.
Mesas de trabajo C. Sesiones de compartimiento:
Comentarios:
Presentaciones
• La sala para grupos pequeños está bien para tratar temas muy importantes (p.
ej.: racismo) y, luego, cada grupo debería regresar con un resumen y una
sugerencia sobre qué Tradición aplicarían al problema.
o Soy una persona de color y mi historia fuera de A.A. me permite identificar
la diferencia entre el prejuicio (que todos tenemos) y el racismo.
o He visto personas blancas y personas de color actuar según sus
preferencias y por la necesidad de ser el jefe y/o la necesidad de tener la
razón. Veo más gente lastimada que el racismo tomando el control de
A.A. Una vez que alguien que realmente aplica las tradiciones se
manifiesta ante estas personas, son capaces de ver sus prejuicios a
través de otros lentes y no expresan abiertamente los sentimientos
racistas.
o La generalización y la falta de aplicación de las tradiciones hacen que los
asuntos ajenos sean el objetivo primordial. La historia de la Tercera
Tradición mantiene el racismo a distancia. Al inicio de mi sobriedad,
juzgué a un sudafricano y a un miembro del movimiento Skinhead. Una
vez que desterré mi prejuicio, pasé los mejores momentos con esas
personas.
o Se expresaron opiniones; sin embargo ¿podemos trascender las
opiniones y ayudar a las personas a salir de su zona de comodidad?
Zoom tiene una aplicación donde podemos hacer encuestas y usar la lista
de preguntas tradicional de A.A. para divertirnos. Ayudará a ver esas
opiniones desde un ángulo diferente y a que las personas analicen su
propio comportamiento.
o Supongo que porque tengo mis propias sensaciones y temores sobre lo
que está pasando a nivel mundial, quiero salvaguardar lo que creo que
A.A. es y no es. Para mí se trata de salvar la vida de las personas, sin
importar cuál sea su religión, raza y sistema de creencias.
• Que los servidores de confianza den charlas.
• Más presentaciones de parte de los delegados sobre el recorrido para pasar de
R.S.G a delegado y sobre lo que realmente sucede en la conferencia anual.
• Los presentadores están preparados y tienen conocimiento.
• Presentaciones de parte de otros comités, además del de Finanzas, Archivos
históricos y del Grapevine.
• Este fue el primer foro al que asistí. Lo disfruté enormemente y estoy contento
de poder brindarle un informe a mi grupo base.
• Considero que debemos incluir a los grupos Y.P.A.A. en las presentaciones.
• Permitan que los presentadores accedan al chat para que puedan responder las
preguntas. Es decir, si alguna vez se vuelve a organizar en la modalidad virtual.
• Creo que todas las presentaciones fueron excelentes.
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Me pareció que las presentaciones del viernes por la noche se hicieron muy
rápido y, en consecuencia, no fueron tan informativas como lo podrían haber
sido.
Me encantaron. Estuvieron perfectas. No se necesita ninguna mejora.
Los temas fueron muy oportunos.
Mis favoritos son los excustodios y los custodios de Clase A
Estuvieron buenas.
Las sesiones de compartimiento fueron muy informativas.
Diversos oradores con videos y diapositivas de PowerPoint, y eso fue muy
bueno para mantener mi atención en todo momento.
Este fue mi primer foro. Me estalló la cabeza ver cómo se aplican las tradiciones
y los conceptos. ¡Gracias!
Realmente disfruté las presentaciones; fueron informativas y útiles. También
creo que las sesiones de compartimiento sacaron a la luz preguntas, inquietudes
y sugerencias que fueron importantes para A.A. en general.
Las presentaciones estuvieron bien.
Pienso que todos lo hicieron bien.
Estuvieron geniales.
No estoy seguro de si esto ya está en vigencia, pero quizá el personal debería
revisar las presentaciones a cargo de los delegados para corroborar que sean
elaboradas, precisas y que tengan contenido. Todos intentan hacer lo mejor que
pueden y son geniales; sin embargo, en ocasiones una pequeña crítica
constructiva puede marcar la diferencia. Hay una gran diferencia entre las
presentaciones de la J.S.G. y las de los delegados, y no estoy completamente
seguro de si se trata de tener "asistencia para la producción/creación" o de la
elaboración y el contenido... Quizá se deban asignar los temas para las
presentaciones con MUCHA anticipación, más que solo uno o dos meses.
Buenas sesiones de compartimiento sobre el tema luego de cada presentación
de los delegados.
Las personas tienen que hablar más lento, en particular en Zoom.
Agreguen 15 minutos más para las preguntas y respuestas
Estuvo bien.
Me encantó la presentación sobre las pensiones de los empleados, la
transparencia de las finanzas. En mi área, se necesita una invitación especial a
nuestro grupo de trabajo sobre finanzas, ya que es exclusivo. Es una
oportunidad que se pierden los miembros que podrían contribuir con sus
conocimientos profesionales o de servicio, o para aquellos que solo tengan un
mero y viejo interés relacionado con lo que sucede en la toma de decisiones.
Entiendo que los visitantes tienen derecho a hablar al final, como sucede en
todos nuestros comités de área; ahora bien, negar una visita cuando se es la
persona responsable de los comités, es decir, el coordinador suplente, eso no
refleja nuestras tradiciones.
Quizá sea de utilidad idear una capacitación para los oradores que deben hacer
una presentación. Hay oradores profesionales que podrían brindarle al grupo
una capacitación gratuita o a un precio reducido.
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Solo organicen más de estas (presentaciones).
Me gusta la presentación sobre La Viña.
Instrucciones claras, correos electrónicos diarios y útiles, excelente soporte
técnico.
o El coordinador de la J.S.G. fue un excelente coordinador del Foro. Recibí
mensajes de chat de un exdelegado sobre el seguro de accidentes para
las reuniones de grupo de A.A. Se dio cuenta de que no respondieron
bien mi pregunta. Gracias. Estoy preparado para hablar sobre este tema
con mi distrito.
o La mejor presentación de la O.S.G. fue la que hizo el Tesorero. Es un
excelente presentador sobre temas presupuestarios importantes y
oportunos para la O.S.G.
o Cambien la de "Fun in service" ("Diversión en el servicio") a otra cosa. El
orador no me convenció sobre la "diversión". Preferiría que me cuenten
historias de la vida real, sobre lo que implican los desafíos y las
recompensas del Servicio para A.A. Pareciera que la "diversión" se asocia
a la comunidad y no con la parte del trabajo monótono del servicio.
o El mejor informe de parte de los delegados fue sobre la cantidad de
reuniones en línea antes, durante y desde la pandemia.
o La presentación menos atractiva se relacionó con la conciencia de grupo
informada, ya que el presentador leyó literalmente su PowerPoint. Una
oportunidad perdida para que las personas aprendan sobre la C.G.
Debería haber un panel completo sobre esta parte de la toma de
decisiones de los grupos de A.A., en particular desde que la C.G. está
tratando algunas preguntas difíciles respecto de las modalidades de las
reuniones: por Zoom, híbridas y presenciales.
o El Grapevine, Inc. debe hablar sobre su política editorial ya que las
historias son realmente "comunes". ¿Cuál es su objetivo al editar
considerablemente el manuscrito del autor? ¿Por qué todas tienen que
terminar con un tono positivo? ¿Eso es real? Las historias son
"inspiradoras", y lo entiendo. No obstante, en mi opinión, son
superficiales. Para ser honesto, no pude asistir a las sesiones del sábado
por la noche, pero escuché una presentación insulsa en el Foro Regional
del Noreste.
Solo para mostrarles a todos cómo avanza mi salud y alentar a otros que hagan
lo mismo.
Los temas y el tiempo asignado fueron eficaces para las presentaciones.
En general, buenas presentaciones; relevantes e informativas.
Las presentaciones tienen que ser divertidas, informativas y breves. Más de 30
minutos ya es un exceso. Dejen más tiempo para las preguntas y respuestas.
Transiciones más lentas entre una y otra diapositiva. Intentaba tomar notas, pero
me perdí muchos datos porque pasaban demasiado rápido.
Me encantaron todas las presentaciones y escuchar información sobre cómo
llevamos el mensaje, así como escuchar a otros miembros de A.A. y sus ideas o
historias.
Disfruté las pocas presentaciones a las que asistí. Todo me pareció bien.
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Todo estuvo bien.
La seguridad en A.A.
Cómo mejorar la unidad.
Los libros de trabajo de los Comités de Acción, en particular el de los Centros de
tratamiento, son una herramienta para Puebla, México.
Me gusta la amabilidad que hay, y los horarios de inicio podrían respetarse.

Mesas de trabajo
• Puede ser que mi opinión esté sesgada, pero me impresionó muchísimo y, antes
de elegir lo que quiero escuchar, debo recordar cuánto trabajo se invierte en la
creación de estas mesas de trabajo.
• Mesas de trabajo sobre cómo acercarse a los principiantes en la era de Zoom y
sobre cómo algunos grupos lo están manejando, ya que pareciera que Zoom se
quedará por un buen tiempo.
• Asegurarse de que los compartimientos sean cronometrados.
• La decisión acerca de a cuál mesa de trabajo asistir debería basarse en la
expectativa sobre el nivel de discusión. Level 101; "Jamás escuché sobre esto
antes". Level 201; "Estoy listo para aprender un poco más". Level 301 "Estoy
buscando algo que todavía no sé".
• Presentaciones de parte de otros comités, además del de Finanzas, Archivos
históricos y del Grapevine.
• Considero que debemos incluir a los grupos Y.P.A.A. en las mesas de trabajo.
• Consideré asistir a la Mesa de trabajo N.º 1; pero en su lugar participé en la
Mesa de trabajo N.º 3 porque el tema parecía que tenía que ver con mantener a
las personas interesadas en el servicio. Evidentemente entendí mal, porque
todas las otras personas pensaron que se trataba de cómo hacer para que los
principiantes volvieran a las reuniones de A.A.
La mesa de trabajo sobre "Who is missing from our Rooms?" ("¿Quién falta en
nuestras salas?") resultó ser una especie de declamación sobre episodios de
minorías despreciadas, en lugar de un debate acerca de cómo incrementar la
diversidad.
Quizá sea pedir demasiado debido al tiempo que tienen asignado; no obstante,
pienso que la mesa de trabajo debe ser una experiencia de aprendizaje, o bien,
un ejercicio de resolución de problemas. Es por ese motivo que me
decepcionaron ambas mesas de trabajo.
• Me encantaron las mesas de trabajo.
• No se necesita ninguna mejora. ¡Ustedes también saben cómo presentar mesas
de trabajo, compañeros!
• ¡Creí que eran eficientes con los paneles!
• No asistí a las mesas de trabajo.
• Estuvieron buenas.
• Presenciales.
• Considero que las mesas de trabajo a las que asistí estuvieron bien. No
cambiaría nada.
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Las mesas de trabajo fueron buenas. Lamentablemente, debido a otro
compromiso con A.A. me perdí las “síntesis principales” de las mesas de trabajo.
No estoy seguro de cuándo las presentaron, pero no creo que lo hayan hecho
justo después de que se reunieran los grupos.
Más tiempo para el compartimiento.
Bien.
Excelente experiencia; no tengo sugerencias para ningún cambio.
Estuvieron geniales.
Las mesas de trabajo a las que asistí estaban muy bien representadas y tenían
una conversación animada.
Excelente trabajo. Se necesitan más sesiones y de mayor duración.
Solo vi una mesa de trabajo, que fue en la que estuve de moderador. Considero
que estuvo realmente bien. No por mí, sino porque no fue difícil escuchar a los
presentadores.
Estuvo bien.
Más contenido de historia al iniciar una mesa de trabajo. Como ser, la inclusión
en A.A. y cómo ha evolucionado hacia la implementación de cambios. Por
ejemplo, la inclusión de la palabra “personas” en el Preámbulo de A.A., en
contraposición al uso de “somos hombres y mujeres”.
Asimismo, la capacitación por parte de oradores en el desarrollo de las mesas
de trabajo.
Menos de estas.
Más traducción al español.
Podrían distribuir los temas actuales de la mesa de trabajo para que no se
superpongan en cuanto al horario. La mejor fue "¿Quién falta en nuestras
salas?" La mesa de trabajo del sábado a las 11.55 a. m., "Keeping the
Newcomer and those on the Fence" ("Cómo atraer a los recién llegados y a
quienes están indecisos"), estuvo llena de buenas ideas de parte de los cuatro
panelistas. Muchas de las ideas también se pueden aplicar a las reuniones en
línea. Marilyn F., la moderadora, estuvo excelente. La siguiente mejor fue
"¿Quién falta en nuestras salas?". Un solo moderador que abrió la discusión de
inmediato a los asistentes. Fue contundente e informativa acerca de las
tensiones raciales en A.A.
Más decisiones positivas y más progresos de salud.
Efectiva: la participación en relación con el tema "¿Quién no está en nuestras
salas?" La participación sobre el tema "¿Quién no está en nuestras salas?"
Necesita mejorar: en las mesas de trabajo se debe discutir más información
acerca de las comunidades remotas.
Solo participé en la mesa de trabajo acerca de cómo incrementar la participación
en los servicios generales. Muy buenos panelistas. Muchísima experiencia y
varias ideas y sugerencias buenas para traer nuevos compañeros al servicio.
No asistí.
Me gustaría acceder a más detalles.
No pude asistir a ninguna de las mesas de trabajo por falta de tiempo de mi
parte.
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Todo bien.
Todas deberían estar traducidas al español.
Todo estuvo genial.

Sesiones de compartimiento
• Estrategias tecnológicas eficaces para grupos; redes de contacto, etc. Magistral.
• Llegué tarde porque me había inscrito tarde. Por lo que pude recabar, obtuve
mucha información a partir del compartimiento y de cómo se sintieron las otras
personas.
• Menos tiempo entre los compartimientos. Cuando me llamaron, me olvidé lo que
pensaba decir.
• Cronometrar el tiempo de la respuesta, así como el del planteo de la pregunta.
• Asegurarse de que los compartimientos sean cronometrados.
• Presentaciones de parte de otros comités, además del de Finanzas, Archivos
históricos y del Grapevine.
• Considero que fue muy eficaz que quienes asistían por primera vez al Foro
compartieran sus puntos de vista. ¡Esto también demostró que no solo los
principiantes del programa eran los únicos que jamás habían asistido a un Foro!
• En general, las sesiones de compartimiento estuvieron bien y fueron útiles o
informativas.
• Muy informativas.
• Me encantaron las sesiones de compartimiento. Fue bueno que combinaran las
preguntas/los comentarios en vivo con las del Cesto de preguntas.
• Pienso que las sesiones de compartimiento fueron muy informativas y que
realmente representaron las inquietudes de muchos miembros de A.A. También
considero que los presentadores, el personal de la O.S.G. y la J.S.G., así como
las otras personas que respondieron, fueron concisos y claros respecto de las
preguntas planteadas en las sesiones de compartimiento.
• Me gustó que el compartimiento de quienes asistían por primera vez fuera luego
de todas las otras personas. Me gustó que se les prestara más atención a las
consultas del Cesto de preguntas.
• Estuvieron bien.
• Realmente las disfruté. Considero que estuvieron realmente bien.
• Las sesiones de compartimiento estuvieron muy buenas. Agradezco el tiempo
que se les destinó.
• Estuvieron geniales.
• Eficaces e interesantes tal cual son.
• Bien. Fue agradable escuchar los comentarios de la Comunidad.
• Más información sobre lo que está sucediendo con la pandemia y cómo afecta a
A.A. de forma general. La asistencia ha disminuido en muchas áreas.
• Estuvo bien.
• Me encanta la gratitud de los miembros, pero siento que se puede hacer más
con estas sesiones de compartimiento. Por ejemplo, que se incluyan archivos de
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audio para los diferentes comités durante o después de las diferentes
presentaciones de parte de los distintos comités. Solo audio, por supuesto, o
que se grabe a un actor para ocultar la voz del miembro.
¡Excelente!
No hay nada que cambiar.
Motivar a las comunidades de habla hispana para que participen más.
No esperaba asistir a la sesión del domingo a la mañana, pero fue una de las
mejores que he escuchado. Muy buenos los compartimientos de los excustodios;
un grupo de personas inteligentes, bien articuladas. Se manejó bien el Cesto de
preguntas. Desearía que más de los que asistieron por primera vez al Foro
hubiesen hablado sobre su experiencia en este Foro.
Mantenerse enfocados en su rutina diaria.
Todo estuvo bien.
Se dio tiempo suficiente. No estoy seguro de cuán efectivo fue el Cesto de
preguntas en cuanto a ofrecer un medio más para plantear preguntas y obtener
respuestas; sin embargo, parece un componente apropiado para un foro virtual.
Los custodios y el personal de la oficina deben estar preparados con respuestas
VERDADERAS y completas a preguntas válidas.
Fue un poco difícil, dado que muchas personas querían compartir.
Asistí a los compartimientos de los excustodios el domingo por la mañana. Me
hubiese gustado que se les asignara un poco más de tiempo.
Permítanles compartir sobre su experiencia pasada como M.C.D.
Las instrucciones son claras cuando se traducen al español.
Me encantó.
Regresen al tema propuesto.

5. Indique si este fue el primer Foro al que asistió:
Sí 38 (30.2 %)

No

88 (69.8 %)

6. Seleccione el puesto de servicio actual:
R.S.G.

18 (15.8 %)

M.C.D.

8 (7 %)

Director de área

7 (6.1 %)

Coordinador de comité de área

8 (7 %)

Miembro de un grupo de A.A.

22 (19.3 %)

Director no custodio

0 (0 %)

Delegado

13 (11.4 %)

Exdelegado

20 (17.5 %)
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Custodio

2 (1.8 %)

Excustodio

3 (2.6 %)

Amigo/a de A.A.

1 (0.9 %)

Otro

12 (10.5 %)

Respuestas a la opción Otro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.

Delegado de intergrupo
Excoordinador de intergrupo; ex-M.C.D.; excoordinador de comités de intergrupo
y de distrito
Secretario de distrito
Custodio
Coordinador de distrito
Delegado suplente
Ninguno: me interesa asistir a las reuniones virtuales de A.A.
Tesorero de distrito
Delegado suplente del Área 54
Empleado
Secretario suplente del Área 22; R.S.G. a partir del 1/1/22, grupo base; miembro
uno desde el inicio, Distrito 13
Próximo coordinador de comité de área
Administrador de sitio web
Director de distrito
Delegado suplente
Exdelegado
Coordinador de distrito del Grapevine
Registrador
Próximo coordinador de comité de área
Secretario del Distrito 35, Área 51
Presté servicio en un comité de área este año. Prestaré servicio en un comité de
área en 2022
Administrador de sitio web
Coordinador suplente
Delegado de Finanzas
Enlace hispano
Grapevine
Comité de distrito (Archivos históricos); representante de grupo para el
Grapevine
M.S.D suplente
Secretario suplente de distrito
¿Se inscribió previamente en línea?

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
13a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

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

Sí

117 (94.4 %)

No

7 (5.6 %)

8.
Enumere cualquier sugerencia para mejorar los procesos de inscripción en
línea.
• Descubrí que funcionaba sin problemas y me impresionó que las personas a
cargo de la inscripción fueran responsables y rindieran cuentas. La próxima vez
que asista a un foro, prestaré atención a las preguntas planteadas en esta
encuesta para poder tener una respuesta objetiva.
• La preinscripción fue fácil, por lo que no tengo sugerencias de mi parte, pero es
posible que se necesiten más instrucciones para aquellos miembros que no
usan una computadora regularmente.
• El proceso en línea fue muy fluido y fácil.
• Considero que fue fácil inscribirse.
• Ninguna. ¡Estuvo genial!
• Ninguna: pero seguro que tardé en darme cuenta porque no me cobraron.
• ¡¡¡Esta fue una experiencia totalmente agradable!!!
• Recibir un recordatorio una o dos semanas antes. Estoy seguro de que recibí el
primero, pero como estaba con otras cosas, me olvidé y me hubiera gustado
recibir un recordatorio. Gracias. P.D. Realmente disfruté de lo que pude
participar.
• Salió bien.
• Me había inscrito y me dijeron que recibiría información, pero nunca sucedió,
entonces tuve que volver a inscribirme.
• Fue fácil y simple. ¡Excelente trabajo, compañeros!
• Fue fácil, y toda la información sobre cómo iniciar sesión en Zoom también se
presentó de forma clara.
• Fue fácil.
• Fue bastante simple.
• Considero que fue simple, fácil y directo.
• ¡Fue fácil!
• FUNCIONÓ BÁRBARO.
• Está bien.
• No tengo sugerencias; considero que es fue muy fácil.
• Dejando de lado el "vestíbulo virtual", todo pareció funcionar genial. Asimismo,
debería agregar que el EQUIPO TÉCNICO hizo un trabajo fantástico al lograr
que esto sea "casi" tan bueno como el foro presencial y, además, ciertamente
tan informativo (o quizá más), ya que pude escuchar cada palabra que dijo cada
persona. REALMENTE hicieron un excelente trabajo, compañeros. Como
sucede con TODO en el servicio de A.A., justo cuando parece que realmente le
agarras la mano a algo, hay que rotar, ¡así que espero verlos en el formato
presencial dentro de 2 años!
• Un enlace directo al sitio web principal.
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El proceso de preinscripción en línea fue perfecto. Si yo puedo preinscribirme,
entonces cualquiera puede hacerlo.
Lo intenté. Fue imposible. Envié un correo electrónico a aa.org. Recibí la
confirmación por correo electrónico de que alguien se encargaría. Quizá permitir
que la gente llame por teléfono para inscribirse. Comprendo que necesitan una
dirección de correo electrónico.
Estuvo bien.
Creo que fue eficiente.
Estuvo bien.
El enlace de ayuda indicaba que la disponibilidad del técnico era de lunes a
viernes/en horario laboral.
Quizá cambiar la disponibilidad horaria de los voluntarios de servicio de soporte
a todo el fin de semana durante la época del foro. Obtuve algunas destrezas con
los consejos y trucos de Zoom. Recomendaría que lo hagan de nuevo. Incluso
una descripción simple pregrabada de cómo se está llevando a cabo la agenda.
Cuando encontré el pdf del programa, fue como encontrar una mina de oro. Si
lo recibí en mi correo electrónico de confirmación, no lo sé.
Fue realmente simple.
En comparación con otros eventos en línea en los que me he inscrito antes, las
instrucciones eran más bien engorrosas. Sin embargo, con solo un pequeño
acto de fe, todo se aclaró haciendo unos pocos clics adicionales.
Envíen los volantes por correo electrónico, pero también por texto.
Estuvo genial. Fue fácil y claro de seguir.
El proceso de preinscripción fue simple. El problema era entrar a las sesiones en
sí, y se me complicó porque estoy un poco limitado en el uso de la tecnología.
Sin problemas, funcionó fantástico.
Me inscribí mediante un correo electrónico que les envié a mis directores de
distrito. Funcionó bien. Fue un excelente fin de semana y disfruté todo el foro.
Los técnicos de Zoom fueron de gran ayuda. ¡Realmente disfruté tenerlos en
nuestro equipo! A pesar de algunos problemas con las salas para grupos
pequeños y de unirme al evento programado actual, considero que todos
hicieron un trabajo excepcional, desde los técnicos de Zoom, los oradores del
foro y los moderadores. ¡Gracias!
Maravilloso proceso de inscripción en línea. ¡También agradecí que enviaran el
PDF con los enlaces cuando se cayó el vestíbulo virtual!
Todo bien.
Creo que su sistema está bien; felicitaciones porque siempre buscan mejorar el
funcionamiento del grupo. Gracias.
Inviten a la estructura de México; necesitamos mucha capacitación.
Todo bien.
La inscripción fue simple.
La inscripción previa fue fácil. Nada para sugerir.

•

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Fue una gran experiencia.

•

•
•
•
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Al principio el vestíbulo virtual fue confuso, y tampoco fue lo mejor tener que
iniciar sesión una y otra vez al ingresar. Entonces, cuando había problemas con
el vestíbulo, me perdía la mitad de la reunión de A.A. Para mí, tener el PDF con
los códigos/enlaces de Zoom es más eficaz y menos confuso que el vestíbulo
virtual.
Quizá una breve presentación al inicio de cada día por parte del técnico sobre
cómo acceder a las diferentes funciones, como levantar la mano, enviar
mensajes de chat, hacer preguntas.
Necesitan ajustarse mejor al límite de tiempo. Muchas personas hablaron más
que el tiempo permitido que se había asignado y nunca interrumpieron a nadie
(como si estuvieran en un evento presencial). ¡Es triste decir que, usualmente,
son los miembros que han estado aquí por más tiempo, y los que mejor deberían
saberlo, los que abusan de eso! Además, las preguntas de Cesto de preguntas
se deben elegir al azar o según el orden en que se reciben.
Envíen los códigos y las contraseñas de Zoom. Era una tortura ir a mi navegador
para iniciar Zoom una y otra vez. El Foro abarcó dos zonas horarias. En la copia
impresa, solo se mencionaba la zona con el horario más temprano. Seguía
olvidándome de eso e ingresaba al evento en la mitad de una sesión en curso o
me perdía una sesión. Hubiera sido bueno tener una lista de ambas zonas
horarias.
Fue extremadamente difícil navegar. Los enlaces al vestíbulo virtual redirigían a
diferentes sesiones o no funcionaban. El Programa no reflejaba los horarios y las
salas reales. Todos los letreros del Foro Regional del Suroeste se usaron en el
Foro Regional del Este Central. Las sugerencias para mejorar incluirían, como
mínimo, que corrijan la ortografía y una revisión exhaustiva para comprobar que
los enlaces funcionan.
Que sea más fácil iniciar sesión.
¡Mi experiencia fue realmente buena!
No tengo ninguna experiencia en foros hasta ahora.
Fue muy confuso intentar acceder a las mesas de trabajo desde el evento
principal.
Disfrutaré cuando finalmente podamos asistir "en persona". Agradezco el
compartimiento y el profesionalismo que hubo en este último Foro. ¡Gracias por
su servicio!
No puedo pensar en nada para mejorar.
Me encanta que haya sido en línea. No puedo viajar y no hubiera podido asistir
en persona.
No sé qué sugerir; sin embargo, navegar hacia las mesas de trabajo fue casi
imposible.
Considero que estuvo bastante bien facilitado.
No tengo sugerencias. Los foros han estado teniendo lugar durante años y todo
el mundo parece adaptarse muy bien a la modalidad en línea.
Bien.
Tuve que perderme el sábado por la noche, por lo tanto me perdí las
presentaciones del Grapevine y de la Clase A. Por supuesto que hubiera sido
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bueno tener la posibilidad de haber visto la grabación de esas charlas. Y
comprendo las preocupaciones respecto del anonimato y la seguridad; pero,
quizá pudiéramos haberlas dejado a disposición al menos hasta el domingo al
mediodía cuando finalizó el foro.
No sé qué más decir. Vi todo el foro y me gustó. Todos somos voluntarios, y
estamos haciendo algo bueno en una época difícil.
No se quejen por estar en línea. De los números finales, entiendo que más de la
mitad asistían por primera vez. Sé que no puedo asistir si no es en línea. Y las
personas se jactaban de que este era el último en línea y que todos volverían a
la modalidad presencial. Realmente son menos inclusivos y más excluyentes, y
después se asombran de la poca asistencia. Agradecido de estar sobrio desde
el 25/03/87. El problema es la exclusividad. Me he querido ir desde hace mucho
tiempo.
Estuvo bien.
Como están destinados a atraer nuevos miembros, creo que hace exactamente
eso y cuenta con suficientes puntos de interés, como las sesiones de
compartimiento del personal nuevo para mantener satisfechos a los miembros
más experimentados.
Contar con una sala para grupos pequeños para que los diferentes comités
compartan información bajo la supervisión de un empleado de la O.S.G.
Para haberlo organizado en línea, estuvo bien hecho.
Quizá ofrecer reuniones híbridas para inscribir a su grupo. Me encuentro en la
lista de correo de la O.I.A.A. (AA-INTERGROUP.ORG). No he visto que
nuestros representantes hayan mencionado nada sobre el foro. Me emociona
ver la cooperación entre la estructura de servicio y el intergrupo en línea.
Solo ahora leo la lista de forma diaria. No estoy seguro de si al inscribirse para
las reuniones en línea con la O.S.G. y mediante la O.I.A.A. generará una
duplicación de las inscripciones. En este momento, solo soy un contacto de
correo. Espero con ansias apoyar este esfuerzo. Será un desafío integrar la
aplicación Meeting Guide a A.A. y la base de datos de la O.I.A.A. Me interesa
este trabajo. Mis destrezas relacionadas con bases de datos no son de nivel
experto. No desde que dbase3+ quedó obsoleto. Mi área local ya no mantiene
cronogramas de reuniones. Ya no puedo buscar más el número de inscripción
de nuestra reunión. ¿Podría ser este un tema para más adelante?
No se me ocurre ninguna.
Me sorprendió gratamente lo bien que me fue la mayor parte del tiempo que
estuve participando. No había podido plantearme esto como una experiencia de
retiro de fin de semana debido a otros compromisos, pero para aquellas
personas que lo hicieron, la modalidad probablemente les funcionó bastante
bien. No obstante, considero que el foro bien valió mi tiempo y que fue tanto
informativo como espiritualmente motivador, en consecuencia, vaya un "Gracias"
enorme a todos los que participaron en el foro, en su preparación y en el informe
final.
Esta bien tal cual es.
Presencial... Solo tenía que decir que extraño los foros tridimensionales. La
modalidad híbrida en el futuro es una opción.
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Por favor, eliminen las películas y los videos y vuelvan a lo básico. La sesión
“What’s on your Mind?” (“¿Qué piensas?”) del viernes por la noche ya no debería
estar más y promociones más la presentación en video “Markings on the
Journey” (“Marcas en el camino”). Los principiantes en el Foro no saben nada
sobre su objetivo y que la O.S.G. es la que gestiona cada foro y que, por lo
tanto, hace presentaciones sobre sus trabajos. Estas personas deben estar
mejor preparadas para hablar sobre el Grapevine, por ejemplo. Alguien debe
decirles a los principiantes que el Foro tiene un programa diverso de personas
de todos los niveles de servicio de A.A. y no solo su "artillería pesada", como lo
son los directores o los delegados. El Foro cuenta con información crítica sobre
las finanzas de A.A., ¡y nadie se imaginaría que un informe del Tesorero podría
ser tan interesante!
Faciliten el acceso a las sesiones.
Envíen el programa en los 3 idiomas, por favor. Pónganles un nombre
significativo a los archivos con material de referencia para que no tengamos que
abrir cada uno y descubrir "¡ah, no ese es para los custodios!", "ese es para la
Junta de la A.A.W.D.", etc. Díganle al equipo técnico que quienes están al
teléfono solo deben esperar de 10 a 20 segundos más para que aparezca el
icono de Salas para grupos pequeños; probablemente así no tendrán que
moverlo manualmente. Escriban el mensaje PRIMERO COPIE SU
CONTRASEÑA, LUEGO HAGA CLIC AQUÍ PARA UNIRSE AL FORO con letras
mucho más grandes, en negrita y en color. Es fácil pasarlo por alto en el medio
de la página hasta familiarizarse por haber estado en algunos foros, y la mayoría
de las personas nunca llega hasta ese punto; quizá jamás se les ocurra a los de
la oficina porque ellos sí saben exactamente dónde buscar.
Aparte de esas pequeñas fallas técnicas, creo que el foro funcionó bien y valió la
pena. De ser posible, resultaría práctico tener una mejor traducción
español/inglés. No podía entender lo que decían los oradores de habla hispana y
la traducción continua en pantalla obviamente no era precisa.
El foro estuvo un poco confuso al principio, pero fue mi primer foro.
Excelente alternativa, y posiblemente en el futuro haya una modalidad híbrida;
sin embargo, no nos olvidemos que también existe la modalidad presencial.
Disfruté el formato. Nada para sugerir.
Felicitaciones por el excelente trabajo y, en particular, a los traductores.
Continúen haciéndolo también en línea.

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Encantado de participar. Agradecido de participar.
Realmente aprecio todo el esfuerzo que se le dedicó a esto y me beneficié
mucho de las 2 mesas de trabajo, así como de las presentaciones, a las que
pude asistir. ¡Gracias!
Sigan haciendo un buen trabajo. Sugerencia: organicen una celebración durante
el receso del sábado a la noche; usen las salas para grupos pequeños para
pasar música de salón y/o música pop para los más jóvenes. Vaya, pueden usar
la función de encuestas de Zoom para hacer preguntas: los nuevos servidores
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de confianza vs. los anteriores servidores de confianza. Nuevamente, mi opinión
puede ser parcial; sin embargo, sinceramente quiero decir que lo sentí casi
como un foro presencial. Espero ansiosamente asistir a mi próximo foro. Me
enorgullece decir que mi amiga de Tennessee se mudó para trabajar en nuestra
oficina de Servicios Generales de la ciudad de Nueva York. Ella ha sido una
bendición en mi vida y me ayudó a convertirme en un mejor delegado de
intergrupo al leer los estatutos y a que vuelva a lo que amo, las tradiciones.
Gracias por pedir mi opinión y sugerencias. En la próxima encuesta, podré ser
un observador objetivo en lugar de subjetivo.
He asistido a varios foros presenciales en el Área del Pacífico y logré obtener
mucho conocimiento sobre A.A. Poder chatear con el personal de la O.S.G. y del
Grapevine durante los recesos y los horarios de las comidas fue excelente.
Además, la conversación con otros miembros de diferentes distritos fue útil al
abordar los problemas que existen en mi propio distrito. Extrañé la interacción
personal, pero me doy cuenta de que la clave está en aceptar nuestra
circunstancia. Disfruté del Foro virtual, pero espero que podamos reunirnos
nuevamente de forma presencial.
Aunque los números cambiarán de un Foro a otro a lo largo del año, prefiero
recibir información financiera actualizada. Lo que recibimos en abril fue el
informe de 2020, y la mayoría de nosotros ya les habíamos presentado esta
información a nuestros grupos y distritos durante nuestros informes sobre la
Conferencia de Servicios Generales. Los miembros quieren recibir datos
actualizados cuando les brindamos el informe después de un evento como este.
En general, creo que el Foro fue fantástico, informativo y contó con una gran
representación de A.A., del Grapevine y del personal. ¡Gracias a todos por su
servicio! Me decepcionó la asistencia de los miembros de mi propia área e,
incluso, de nuestra región. Estoy seguro de que hubiesen asistido más
personas de haber podido reunirnos en forma presencial.
¡Muchas gracias a todos por su servicio! Este fue un excelente fin de semana y
una oportunidad de conocer a tantas personas de los servicios generales. Al
estar en línea, el Foro me permitió participar plenamente. Espero que consideren
hacer al menos una parte del foro en línea en el futuro.
Disfruté los temas a los que pude asistir. Nuestra área también tuvo su
asamblea electoral el mismo fin de semana, sin embargo, escuché los temas del
día viernes, del sábado por la noche y del domingo por la mañana. Quiero
escuchar lo que las otras áreas opinan sobre los temas de la agenda de la
conferencia y de los temas en general respecto de cómo llevar el mensaje. Me
gusta la modalidad virtual porque yo no podría viajar a un foro en otra región; en
consecuencia, ha sido muy interesante ver qué sucede en otras regiones.
Gracias por organizar un foro maravilloso.
¡Fue fantástico!
La dirección de correo electrónico proporcionada para el soporte de inicio de
sesión no funcionó.
Realmente aprecié la oportunidad de asistir al Foro. Resulta muy difícil asistir en
persona.
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Realmente aprecié la oportunidad de asistir al Foro. Es muy difícil asistir a un
evento en persona, así que esto fue genial. La pandemia nos ha hecho idear
nuevas formas de llegar y ayudar a cualquier alcohólico. Gracias.
Espero que el próximo año haya al menos un Foro virtual. De lo contrario, quizá
un híbrido, dado que este es un tremendo ejercicio de la unidad de A.A.
¡Creo que todo salió bien, especialmente para un Foro Regional del Este Central
que se organizó por primera vez en mi Área 54!
No tengo sugerencias, solo quería obtener ayuda para encontrar estas
reuniones. Hasta ahora solo he estado en uno por Zoom. ¿Esto sucede
regularmente?
Las personas necesitan que sus perfiles sean tal como los solicitan. Algunos
agregaron información sobre grupos de intereses especiales. Uno fue el
intérprete de lenguaje de señas americano. Ningún grupo de interés especial.
Hubo alguien de Bolivia o Colombia. Ni siquiera en la O.S.G. de la Región del
Este Central o de EE.UU. y Canadá. Se hacían varios comentarios respecto de
los grupos de intereses especiales en A.A. El intérprete de lenguaje de señas
americano hizo comentarios en el chat acerca de lo horrible que fue mi
presentación. Debe atenerse a hacer su trabajo de intérprete y no dar opiniones.
Me gustó el foro. Incluso pude hacer una pregunta mientras estaba sentado en
mi puesto de cazador de ciervos a millas de distancia de mi casa. La vida es
bella.
Fue el mejor evento en línea al que he asistido. Si hubo problemas técnicos, no
fueron obvios. Hemos estado celebrando nuestra Asamblea de Área en línea
desde mayo de 2020 y en cada una ha habido una o dos fallas. No asistí a las
sesiones de hospitalidad ni a la recepción de apertura debido a una
sobreactividad de Zoom.
He asistido a tres foros, dos en línea y uno presencial. El primero que fue
presencial me impactó mucho más, ya sea porque fue el primero y porque pude
compartir mi experiencia con otras personas entre sesión y sesión y durante los
horarios de las comidas. Este año, me gustaron mucho más las perspectivas
que el nuevo Tesorero aportó a la presentación "Around the Picnic Table"
("Alrededor de la mesa de pícnic") y la presentación sobre el nuevo Manual de
Servicios.
Invité a algunos padrinos a quienes esto les resultó extremadamente informativo
y ahora están pidiendo información sobre trabajo de servicio adicional. Gracias
por ofrecer esto EN LÍNEA. De lo contrario, nunca habrían asistido.
Solo quiero agradecerles a todos por el extraordinario esfuerzo que ponen en
todo lo que hacen. Estoy seguro de que hay quienes podrán criticar esto o
aquello, pero si alguna vez han estado en servicio, lo sabrían mejor. Déjenlos
que se quejen. Escúchenlos (y sé que lo hacen), pero recuerden que siempre
estarán esas personas de más que tienden a irse de boca. Y por algunas
personas más, me refiero a algunas que están más enfermas que otras. :-) ¡Los
amo, compañeros!
Ojalá hubieran asistido muchos más, ya que conozco a tantos miembros de A.A.
en el distrito y en el área donde sirvo que están temerosos de los muchos
cambios que ha habido en la última conferencia. Creo que si hubieran
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escuchado a nuestro personal de la O.S.G., sus temores se habrían disipado.
¡Gracias a todos por su servicio!
No puedo esperar a verlos, compañeros, en Independence, Ohio, en 2023.
Realmente disfruté esta experiencia. Definitivamente asistiré a futuros eventos
en línea. ¡Muchas gracias!
Pienso que el Foro en línea estuvo muy bien realizado y fue muy informativo. Si
fuera presencial, y dentro de una distancia de un par de cientos de millas,
preferiría asistir en persona. Pero en el caso de viajes de larga distancia, la
modalidad en línea es fantástica.
Desafortunadamente, tuve una emergencia médica y me perdí el viernes por la
noche, lo cual fue muy decepcionante para mí. Pude asistir a la mayoría de las
sesiones del sábado y considero que es uno de los mejores foros a los que haya
asistido. Bien planificado y ejecutado. ¡Gracias a todos los que prestaron
servicio, buen trabajo!
Tengo inquietudes sobre el futuro de A.A. en esta área. No creo que
demasiados A.A. sean conscientes de lo esencial que es esto para que los
grupos aprendan y sigan de manera activa las Tradiciones y los Conceptos.
Espero que la O.S.G. siga organizando al menos un Foro virtual. Jamás había
asistido a un Foro hasta que se llevaron a cabo los Foros Virtuales este año. He
aprendido mucho más sobre A.A. Gracias a todos por todo su servicio.
Un muy buen fin de semana de A.A.
Creo que hubo una buena combinación de todo lo anterior. Una buena
distribución.
Nada más que agregar. ¡¡¡EXCELENTE TRABAJO realizado por TODOS!!
Más celebración de A.A. La verdad supera a los cuentos de hadas de A.A. No
existen las disculpas por participar en A.A. Además, ¿qué es eso de no usar los
nombres completos cuando no estamos haciendo algo a nivel de prensa, radio o
cine?
Estuvo bien.
Una mesa de trabajo que pueda ayudarles a los miembros a encontrar
información en aa.org. Acceso a la información de los archivos. Llegar a los
diferentes departamentos. El proceso de enviar un punto a la conferencia, o un
cuestionario como este, y cómo se usa la información.
Prefiero la modalidad presencial a la modalidad en línea.
Espero aprender más sobre el servicio y la O.S.G.; la O.I.A.A. Bravo para todos
los que presentaron/hicieron servicio.
Solo un gran agradecimiento al equipo técnico.
Debo regresar y verificar si hay archivos de audio o presentaciones disponibles
para que los participantes inscritos los descarguen o revisen. Fue un momento
del año muy ajetreado para mí, y tuve que entrar y salir del foro varias veces.
Puede entrar y escuchar a varios oradores o secciones después de que ya
habían comenzado.
Por favor, incluyan los nombres de los oradores en el programa. Facilita mucho
las cosas saber quiénes son mientras tomo notas, porque solo escucho su
nombre una vez al comienzo de una mesa de trabajo o panel. Me encanta que
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haya funcionarios de menor nivel de A.A. de varios distritos hablando en las
mesas de trabajo, M.C.D, por ejemplo. Están en el campo, por así decirlo, y
tienen puntos de vista profundos sobre los temas planteados en este Foro.
Lamentablemente, no pude asistir a tantos como quería porque tenía que
trabajar.
Realmente no me interesan los foros virtuales; preferiría que sean presenciales.
Creo que si el país cierra, entonces debemos organizar foros virtuales. Las
personas necesitan a otras personas; nos necesitamos mutuamente para vernos
a la cara y percibir sus emociones. En cuanto a la experiencia en línea,
probablemente el foro fue lo mejor que pudimos hacer.
No debemos gastar tiempo ni energía en foros virtuales, ya que lo priva de la
experiencia de que las personas estén cara a cara con usted. Posiblemente sea
más barato y más fácil, pero le quita todo el poder al Foro.
Usé la interpretación al español y fue excelente. Me ayudó a entender mucho
mejor el mensaje para poder sentir que pertenezco. ¡Gracias!
Gracias por tenernos a todos nosotros. ¡Amo los foros! En particular me
encantó escuchar a los excustodios.
¡¡Gracias por su servicio!! Me fui del foro sintiéndome muy bien acerca de
nuestras juntas de servicio/delegados/custodios y personal de A.A.
¡¡Gracias por su participación!! Sigan haciendo un buen trabajo... A.A. los
necesita. ¡Que tengan unas excelentes 24 horas!
¿Podrían hacerlo en un horario del centro de EE. UU.?

Volver a Portada
Volver a Agenda Principal
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