Mayo 2020
CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LOS COMITÉS
DE LA 70ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

Agenda
No hay consideraciones del Comité de la Agenda de la Conferencia de 2020.
Archivos Históricos
•

El comité consideró solicitudes de desarrollar un libro acerca de la historia de A.A.
desde 1955 hasta el presente y tras una larga conversación, sugirió al Comité de
los Archivos Históricos de los custodios que considere posibles, temas, contenido,
ideas y el período de tiempo del que el libro trataría. El comité pidió que se presente
un informe sobre el asunto al Comité de Archivos Históricos de la Conferencia de
2021.

Cooperación con la Comunidad Profesional
•

El comité consideró la solicitud de dejar de publicar el folleto “A.A. en su comunidad”
y no ejercitó ninguna acción. El comité hizo notar que este folleto es vital para el
trabajo de los comités locales encaminados a introducir A.A. a los profesionales y
que el título define A.A. como un recurso comunitario. El comité hizo notar también
que se debe actualizar el lenguaje y el estilo del folleto.

•

El comité al Comité de CCP/Tratamiento y Accesibilidades de los custodios
exploren formas de actualizar el contenido del folleto “A.A. en su comunidad” con
enfoque en los entornos profesionales modernos y que tengan en consideración las
personas que consuman contenido en diversos formatos. El comité sugirió que, con
referencia a los recursos digitales modernos, se consideren los siguientes
materiales:
o
o
o
o

•

La aplicación Meeting Guide
Los canales de YouTube de A.A.W.S. y AAGV
La página de LinkedIn de A.A.W.S.
Espacio para poner información de contacto local

El comité pidió que se presente al Comité de Cooperación Profesional de la
Conferencia de 2021 un borrador o un informe sobre la marcha de los progresos en
“A.A. en su comunidad”.

Correccionales
•

El comité escuchó un informe presentado por el director de publicaciones de
A.A.W.S. acerca de las iniciativas para suministrar la literatura de A.A. en forma
digital a las instituciones correccionales. Se han identificado varias opciones para
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poner la literatura de A.A. digitalmente a la disposición de los alcohólicos en
entornos correccionales. El director de publicaciones también informó al comité
sobre novedades referentes a los folletos sin grapas y que la primera fase del plan
de publicar los folletos más usados de A.A. en formato sin grapas sigue avanzando.
•

El Comité revisó el Kit y el Libro de Trabajo de Correccionales y presentó una lista
de sugerencias. El comité pidió que se añade al contenido de Kit el folleto “La
palabra ‘Dios’” y sugirió varios cambios al Libro de Trabajo para refleja las prácticas
y los recursos actuales.

Finanzas
•

El comité consideró una solicitud de revisar los porcentajes que aparecen en el
gráfico circular en la página 12 del folleto “El automantenimiento: donde se mezclan
la espiritualidad y el dinero” y el consenso fue que no es necesario hacer ningún
cambio y no ejercitó ninguna acción ya que los porcentajes solo son sugeridos.

•

El comité revisó un informe presentado por el Comité de Finanzas ad hoc sobre
Google Grants y la Séptima Tradición y sugiere enérgicamente que se remita este
informe al Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios y el comité adecuado
de la 71ª Conferencia de Servicios Generales.

Grapevine
•

El comité consideró una solicitud de cambiar el texto del Preámbulo de A.A. para
que diga: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de gente que comparte..” y no
ejercitó ninguna acción.

•

El comité también consideró la posibilidad de hacer cambios sugeridos al
Preámbulo de A.A. relacionados con el uso de pronombre neutral en cuanto al
género. El comité a la junta de Grapevine considere la posibilidad de desarrollar
ejemplos de opciones de lenguaje generalizado y que se presente un borrador o
informe sobre la marcha de los trabajos a la 71ª Conferencia de Servicios
Generales.

•

El comité acordó remitir a la junta corporativa de AA Grapevine la sugerencia de
producir en el año 2021 o posteriormente:
1.

El Paso Tres – entregarlo (título provisional)
Historias publicadas anteriormente en el Grapevine escritas por miembros
acerca de sus experiencias relacionados con el Tercer Paso.

2.

Los defectos de carácter – Pasos 6 & 7 (título provisional)
Historias publicadas anteriormente en el Grapevine escritas por miembros
acerca de sus experiencias relacionadas con los Paso 6 y 7.
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•

El comité acordó remitir a la junta corporativa de AA Grapevine la sugerencia de
publicar los siguientes libros de La Viña en el año 2021 o posteriormente:
1.

AA y las familias en recuperación (título provisional)
Miembros de A.A. de habla hispana comparten sus experiencias
relacionadas a cómo la bebida afecta a la familia entera y cómo A.A. ayuda
a repararlas, publicadas anteriormente en La Viña.

2.

Historias de veteranos (título provisional)
Miembros veteranos de habla hispana comparten su experiencia, fortaleza y
esperanza, publicadas anteriormente en La Viña.

3.

Doce Pasos (título provisional)
Miembros de A.A. de habla hispana comparten cuentan historias acerca de
experiencias relacionadas con los Doce Paso de A.A., publicadas
anteriormente en La Viña.

•

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 la marcha de los trabajos a la 71ª Conferencia de Servicios
Generales.

•

El comité habló acerca de formas en las que el AA Grapevine pudiera recibir
comentarios y sugerencias referentes a cuáles deberían ser los temas de los libros
que vaya a publicar. El comité sugirió que se realice una encuesta anual en español,
ingles y francés para invitar los comentarios y sugerencias e la Comunidad.

Convenciones Internacionales /Foros Regionales
•

El comité revisó y aprobó un informe de los asesores contratados para la
Convención Internacional, Talley Management, que resume los pasos dados antes
y después de la cancelación de la Convención Internacional el 28 de marzo de 2020.

•

El comité habló acerca del uso del Padrenuestro para cerrar las Reuniones Grandes
de la Convención Internacional y tuvo una conversación detallada y amplia que
incluía:
o El uso del Padrenuestro en las reuniones de A.A. puede causar
controversias y reforzar la percepción de que A.A. es una organización
religiosa.
o Si bien la oración es parte de la historia de A.A. es utilizada y apoyada en
algunas áreas, es posible que el uso les haga a algunos miembros sentirse
excluidos.
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o Los beneficios de la autonomía y de tener en cuenta a los principiantes a
la hora de decidir cómo cerrar las reuniones de A.A..
o La diversidad de nuestra Comunidad y la necesidad de hacerles a todos
sentirse incluidos.
o Considerar la posibilidad de sondear a la Comunidad para una más amplia
participación referente al uso del Padrenuestro.
o Dada el carácter internacional de la Convención Internacional, cuál es la
percepción del Padrenuestro en otros países.
El comité convino en que sería beneficioso conversar más ampliamente sobre el
uso del Padrenuestro para clausurar las Reuniones Grandes de la Convención
Internacional, y sugirió que el Comités de Convenciones Internacionales/Foros
Regionales de la Conferencia de Servicios Generales de 2021 reanude las
conversaciones al respecto.
•

El comité consideró posibles formas de fomentar interés en los Foros Regionales y
Locales y de atraer a miembros que no han asistido todavía a un Foro y sugirió que
la Oficina de Servicios Generales considere la posibilidad de:
o Ofrecer opciones para participación remota.
o Facilitar acceso digital a los materiales y presentaciones de los Foros
Regionales (incluyendo el uso de la aplicación MeetingGuide u otra
aplicación móvil).
o Elaborar material de servicio para los comités anfitriones que les
proporcione experiencia compartida referente a ser anfitriona de un Foro
Regional y que fomente la participación.
o Elaborar una “invitación por video” de la presidente de la JSG.
Entre las sugerencias para implementación a nivel local se incluyen:
o Aviso temprano y comunicación regular acerca de los Foros Regionales,
incluyendo “¿Qué es un Foro Regionales?”; no hay cuota de inscripción;
qué sucede en un Foro.
o Fomentar la participación de miembros a todos los niveles de servicio;
hacer “viajes de apadrinamiento por carretera”.
o Usar el video del Foro Regional después de publicarlo.

Literatura
•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos en el folleto “Los Doce
Pasos ilustrados” y pidió que se presente un borrador o un informe sobre la marcha
de los progresos del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos en el folleto “Los Doce
Conceptos ilustrados” y pidió que se presente un borrador o un informe sobre la
marcha de los progresos del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
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•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos en el folleto “Los Tres
Legados de A.A.” y pidió que se presente un borrador o un informe sobre la marcha
de los progresos del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos en el folleto
“Demasiado joven?” El comité espera revisar un borrador del folleto revisado y/o
muestras de otros posibles formatos del formato en la reunión del Comité de
Literatura de la Conferencia de 2021.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos en el folleto “Los
jóvenes y A.A.” El comité espera revisar un borrador del folleto revisado y/o
muestras de otros posibles formatos del formato en la reunión del Comité de
Literatura de la Conferencia de 2021.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos en el folleto para las
mujeres hispanohablantes miembros de A.A. y pidió que se presente un borrador o
un informe sobre la marcha de los progresos del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021

•

El comité consideró si sería posible encontrar una solución común para tratar los
puntos propuestos de la agenda acerca de lenguaje sencillo, lenguaje simplificado,
traducciones accesibles y versiones en caracteres grandes del libro Alcohólicos
Anónimos, así como libros de trabajo para ayudar en un estudio del programa de
Alcohólicos Anónimos.
El comité pidió que los custodios sigan estudiando este tema. El comité pidió que los
custodios pongan a la disposición de la Comunidad con toda posible prontitud, en
español, ingles y francés, la presentación “El Libro Grande: investigación de temas,
posibles herramientas y acceso (70ª Conferencia de Servicios Generales 2020)”
hecha ante el comité en su reunión del 2 de mayo de 2020 acerca de la reducción
de la agenda. El comité recalcó la importancia de informar a la Comunidad acerca
de la naturaleza de los desafíos de accesibilidad con respecto a la literatura de A.A..
El comité pidió que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2021.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos en el texto sobre la
seguridad y A.A. para inclusión en Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas
acerca del apadrinamiento” El comité pidió que se emprenda una revisión del
lenguaje del borrador teniendo en cuenta la accesibilidad según se relacione con
nivel de lectura. El comité pidió que se presente un informe sobre la marcha de los
trabajos al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
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•

El comité consideró un borrador actualizado del folleto “Las Doce Tradiciones
ilustradas e se refirió a la accesibilidad del lenguaje en términos de nivel de lectura
y la cantidad de trabajo hecho en la versión actual del texto actualizado.
El comité hizo notar que en el proceso de actualizar este folleto, el borrador
actualizado final es diferente de la versión original de “Las Doce Tradiciones
ilustradas”, que se dirige a diferentes lectores potenciales y sirve para otro
propósito.
El comité remitió al Comité de Literatura de los custodios las sugerencias del Comité
de Literatura de los custodios referentes al borrador actualizado que el comité
considera como un artículo nuevo de literatura acerca de las Doce Tradiciones. El
comité y pidió que se presente un borrador o un informe sobre la marcha de los
progresos del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.

•

El comité habló acerca de la posibilidad de no dejar de publicar la versión existente
del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” y pidió que el Comité de Literatura de
los custodios presente una explicación por escrito de cómo se podría seguir
publicando una versión existente de un artículo de literatura después de haber
aprobado una versión actualizada, y pidió que se presente un borrador o un informe
sobre la marcha de los progresos del Comité de Literatura de la Conferencia de
2021.

•

El comité habló acerca de “La política de A.A. referente a la publicación de literatura:
la actualización de folletos y otros materiales de A.A., aprobada por A.A.W.S. en
enero de 2020 e hizo notar que la política revisada resuelve las cuestiones de
preocupación expresadas por la 69ª Conferencia de Servicios Generales .

Política/Admisiones
•

El comité consideró un propuesto proceso para la distribución equitativa de la carga
de trabajo de los comités de la Conferencia e indicó que el Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios hizo importantes progresos en
este complejo desafío y además que el propuesto proceso seleccionado por el
comité es la opción apropiada. El comité convino en que el propuesto proceso
ayudaría a asegurar una distribución equitativa de la carga de trabajo de los comités
de la Conferencia e indicó que el Formulario de presentación de un punto propuesto
para la agenda aportaría una muy necesaria estructura y clarificación al proceso.
El comité pide que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios aclare los puntos específicos del propuesto plan y presente un proceso
más elaborado para revisión por parte de la Conferencia de Servicios Generales de
2021. El comité convino en que se necesita más especificidad en lo siguiente:
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o Cómo precisamente este propuesto proceso impactará lo que pase en lo
referente a los puntos de la agenda considerados en las reuniones de los
comités de custodios de otoño e invierno.
o Aclarar cómo el propuesto proceso impactará o cambiará la participación
del coordinador de los delegados en el fin de semana de invierno de la
Junta y en la llamada por conferencia telefónica de enero para obtener
opiniones y comentarios acerca de los puntos propuestos para la agenda.
El comité indicó que se han hecho bastantes progresos en tener la
participación de los delegados en el proceso de selección de puntos de la
agenda y no querría dar ningún paso atrás.
o Crear comités principales adicionales según se necesite: preparar un
documento modelo de la composición, alcance y procedimientos para
un”comité principal adicional”.
o Proporcionar ejemplos, utilizando puntos de la agenda, que muestren cómo
todo el proceso funcionaría.
El comité espera recibir del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de
los custodios un plan más detallado para este importante proceso para revisión por
la Conferencia de Servicios Generales de 2021.

Información Pública
•

El comité revisó y aprobó el informe anual de 2019 del Comité de Información
Pública de los custodios referente a aa.org y aagrapevine.org.

•

El comité revisó y aprobó el informe del Departamento de Comunicaciones de la
OSG sobre la Meeting Guide App de A.A.W.S.

•

El comité revisó y aprobó el informe de Información Pública de los custodios de
2019 acerca de la utilidad y eficacia de la cuenta YouTube de A.A.W.S.

•

El comité revisó y aprobó el informe de Información Púbica de los custodios de 2019
sobre la situación actual de los Google AdWords/Grants y pidió que se presente un
informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2021.

•

El comité revisó y aprobó el informe de la situación del Plan Mediático General de
Información Pública de 2020. El comité espera revisar la nueva arquitectura que se
está desarrollando y sugirió que los medios sociales, el contenido de video/audio, y
accesibilidad al mensaje de A.A. siga teniendo prioridad en las conversaciones del
plan mediático general.

•

El comité revisó y aprobó el borrador de un plan para crear videos cortos basados
en folletos de A.A. El comité hizo notar el importante papel del contenido de un video
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corto para llevar el mensaje de A.A. y espera recibir un informe en la reunión de
2021 del Comité de Información Pública de la 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 A.A.

•

El comité revisó y aprobó el informe de distribución y seguimiento del ASP video
“Cambios”.
Nota: Conforme con una Acción Recomendable de 2019 se cambió el título de este
ASP al de “La sobriedad en A.A.: Hicimos cambios para dejar de beber” para
optimización de buscadores (SEO por sus siglas en inglés).

•

El comité revisó y aprobó un informe referente al nuevo sistema de informes
financieros para las valoraciones mediáticas de los ASP.

•

El comité revisó y aprobó el informe sobe el desarrollo de dos ASP.
El comité también expresó que a la luz de la reciente pandemia de Coronavirus
sería útil incluir información en los muchos formatos en los que los alcohólicos
encuentran y llevan el mensaje de A.A. El comité espera revisar los dos proyectos
de ASP en su reunión de 2021.

•

El comité revisó una petición de “crear una nueva forma de comunicación” para
tratar el anonimato en los medios sociales. El comité sugirió que el Comité de
Información Pública de los custodios siga considerando esa petición y se reúna
información preliminar antes de seguir adelante.
Información para reunir:
o Experiencia compartida de la Comunidad sobre cómo los miembros de A.A.
se atienen a las Tradiciones de anonimato en diversas plataformas de
medios sociales.
o Seguridad y etiqueta sugeridas al usar los medios sociales.
o El anonimato en plataformas de reunión por video.
Aunque reconoce que hay disponible literatura de A.A. sobre el anonimato
(“Comprendiendo el anonimato”, Guías de A.A. sobre el Internet, etc.) el comité
indicó que el contenido es anticuado y no refleja con exactitud la tecnología actual
o la experiencia de la Comunidad. Se necesita material específico y actualizado y
se podría explorar tener material de servicio en video para comunicar este
compartimiento. El comité pidió que el Comité de Información Pública de los
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custodios siga con estas consideraciones y que se presente un informe sobre la
marcha de los trabajos al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021.
•

El comité consideró una petición de desarrollar un plan para crear un podcast de
A.A. El comité sugirió que la OSG explore la preparación de un plan preliminar de
crear un podcast de A.A. para presentar al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2021.

•

El comité sugirió que se incluya información tal como la función, audiencia de
destino, participación, posibles temas de los episodios y plan de implementación.

•

El comité recibió y aprobó el informe del Comité de Información Pública de los
custodios sobre la Encuesta de los Miembros de A.A. 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.

•

El comité revisó el contenido del Kit y Libro de Trabajo de IP. El comité compartió
su inquietud acerca de la relevancia de tener una copia impresa del Kit y del Libro
de Trabajo para los Comités de IP.

•

El comité hizo las siguientes sugerencias:
o Explorar la preparación de una app para los comités de servicio de A.A.
o Crear una nueva versión digital en PDF del Libro de Trabajo de Información
Pública que puede ser compartida fácilmente, actualizada de manera
oportuna por la OSG y editada localmente para reflejar mejor los trabajos de
los comités locales.
o Reunir amplia experiencia compartida de la Comunidad.
o Incluir más compartimiento referente a accesibilidades en el trabajo de IP.
o Compartir una reflexión más actualizada de los recursos digitales y cómo se
pueden aplicar al trabajo local de IP (Por ejemplo: Canal YouTube de
A.A.W.S., Meeting Guide app, colocar en línea ASP de video/e-radio, QR
Códigos, reuniones/eventos/presentaciones etc. virtuales de A.A. en línea.)
o Incluir más modelos de comunicación cortos para levar el mensaje al público.
El comité sugirió que el Comité de Información Pública de los custodios considere
esta petición y que se presente un informe sobre estos trabajos al Comité de
Información Pública de la Conferencia de 2021.

Informe y Carta Constitutiva
•

El comité aprobó un informe presentado por el departamento de Publicaciones en
el que se resume el proceso que sigue la Oficina de Servicios Generales para la
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preparación y publicación oportunas y exactas del Informe Final de la Conferencia
de Servicios Generales de 2020.
•

El comité consideró la posibilidad de volver a publicar dos párrafos y la nota al pie
de la página correspondiente en el ensayo acerca de Concepto XI en el libro Doce
Conceptos para el Servicio Mundial que fueron eliminados por una acción
recomendable de la 66ª Conferencia de Servicios Generales y no ejercitó ninguna
acción. El comité convino en que es suficiente que los dos párrafos estén disponible
a petición de los Archivos Históricos de la OSG.

•

El comité revisó el borrador de El Manual de Servicio de A.A., edición 2020-2022 y
comentó sobre los importantes progresos que se han hecho para cumplir con los
objetivos acordados por el Comité de Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia
de 2019. El comité pidió que se presente un borrador actualizado al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2021. El comité remitirá sugerencias para el próximo
borrador al departamento de Publicaciones.

Tratamiento & Accesibilidades
•

El comité sugirió que el Comité de CCP/TA de los custodios desarrolle un libro de
trabajo para los comités de Unir las Orillas y que presente un informe sobre la
marcha de los progresos a la Conferencia de Servicios Generales de 2021. El
comité sugirió que se incluya en las experiencias compartidas una lista de contactos
temporales de ULO disponible en la OSG.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos titulado “Revisión de
los materiales de Unir la Orillas” y fue de la opinión que cumple con los objetivos de
la consideración del comité de 2019. El comité sugirió que, en vez de combinar los
materiales de servicio relacionados con de Unir las Orillas, el Comité de CCP/T.A
de los custodios considere la posibilidad de actualizar los materiales de servicio ya
existentes para reflejar las revisiones del texto sugeridas en interés de la
pertenencia actual y la inclusión. El comité expresó su apoyo del uso del formato de
“Pregunta y Respuesta” en contenido de todos los materiales relacionados con Unir
las orillas. El comité expresó su apoyo de la versión de muestra de las “Guías de
A.A.: Unir las Orillas/Comités de Contacto Temporal” incluida en el informe.

•

El comité revisó el informe sobe la marcha de los trabajos en la actualización del
folleto “A.A. para el alcohólico de edad avanzada”. El comité comentó que las
historias presentadas para posible publicación no ofrecen una representación
amplia y diversa de la experiencia de A.A. y sugirió que se vuelva a solicitar historias
con base en las siguientes experiencias indicadas por los Comités de
CCP/Tratamiento y Accesibilidades de los custodios:
o
o
o
o

Comunidades étnicas, culturales y LGBTQ
Diversidad de estilo de vida
Logró la sobriedad a edad avanzada
Veteranos de la Guerra de Vietnam o más tarde
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o
o
o
o

Pérdida de audición o problemas de movilidad
Reuniones de A.A. en línea o por teléfono
Demencia o problemas de salud mental por la enfermedad de Alzheimer
Sendas espirituales

•

El comité revisó el Kit y Libro de trabajo de Tratamiento y remitió una lista de
sugerencias al Comité de CC/Tratamiento y Accesibilidades.

•

El comité revisó el Kit y Libro de trabajo de Accesibilidades y remitió una lista de
sugerencias al Comité de CC/Tratamiento y Accesibilidades.

Custodios
•

El comité revisó los curriculum vitae y aprobó como elegibles a todos los candidatos
a custodio Clase B de las Regiones Oeste Central y Oeste del Canadá.

•

El Comité de la Conferencia sobre los custodios revisó la lista de directores de A.A.
World Services, Inc. y de A.A. Grapevine, Inc. y el Resumen de los Eventos:
apelación de la propuesta lista de directores de la Junta de A.A.W.S. presentada
por el coordinador del Comité de Nombramientos de los custodios el 1 de mayo de
2020, e hizo las siguientes sugerencias al Comité de Nombramientos de los
custodios:
1.

Considerar enmendar los ESTATUTOS de Alcoholics Anonymous World
Services, Inc. ARTÍCULO III, DIRECTORES para incorporar lenguaje similar
al de los ESTATUTOS de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, Inc., referente a los nuevos miembros custodios propuestos.

2.

Considerar aclarar Procedimiento No. 1 Procedimientos de las junta de
Grapevine y A.A.W.S. para el nombramiento de directores de la junta
corporativa, específicamente punto 4 “Antiguo delegado – no elegible hasta
pasar un año después de su rotación,” para significar que no es elegible para
presentarse como candidato o servir hasta pasar un año de salir por rotación
como delegado.

El comité pidió que se presente un informe sobre el tema al Comité de la Conferencia
sobre los custodios de 2021.
•

El comité recomendó que se apruebe la lista revisada de directores de la junta
corporativa de A.A. World Services, eliminado el nombre del propuesto nuevo
director de A.A. World Services por no ser elegible debido a cuestiones procesales.
El comité se reunió por segunda vez después de recibir una comunicación de parte
del gerente general pidiendo que el comité elimine también su nombre de la lista de
la junta corporativa de A.A. World Services. Tras una detenida conversación, el
comité se negó a cambiar su recomendación original.

