Mayo de 2020
NOTA: Lo que sigue es únicamente el texto
de las Acciones Recomendables. Las
recomendaciones aparecen en todo detalle
en los informes de los respectivos comités
de la Conferencia.

ACCIONES RECOMENDABLES DE LA
70ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Las siguientes recomendaciones fueron aprobadas por la 70ª Conferencia de Servicios
Generales:
Agenda
Se recomendó que:
1. El lema de la Conferencia de Servicios Generales de 2021 sea: “A.A.: en una época
de cambio”.
2. Los temas de presentación/discusión de la Conferencia de Servicios Generales sean:
Poniendo en práctica los principios espirituales de A.A. en un mundo
cambiante:
La Recuperación en un mundo cambiante
La Unidad en un mundo cambiante
El Servicio en un mundo cambiante
3. El tema de la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios Generales de 2020 sea:
Informar - Comunicar
Participar - Actuar
Inspirar - Atraer
Archivos Históricos*
No hubo recomendaciones.
* Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria.

Cooperación con la Comunidad Profesional
No hubo recomendaciones.
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Correcccionales
No hubo recomendaciones.
Finanzas
Se recomendó que:
4.

Se incluya en el folleto “El automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y
el dinero” el proyecto de texto que dice:
P. Algunos miembros de nuestro grupo desean pasar una “canasta virtual”
– para recoger las contribuciones de la Séptima Tradición digitalmente.
¿Cómo podemos hacerlo?
R. Algunos grupos han utilizado plataformas de pago digitales para ofrecer a sus
miembros la posibilidad de hacer contribuciones sin usar dinero en efectivo. Hay
varias plataformas que prestan este servicio y es asunto del grupo decidir cuál
escoger. Algunos grupos han descubierto que la solución más eficiente, más
eficaz y menos complicada para hacer las contribuciones digitales es la de utilizar
una plataforma de pagos digitales basada en una aplicación de teléfono
inteligente. La experiencia indica que es natural que el tesorero se ocupe de las
contribuciones digitales. No obstante, en algunos grupos, varios servidores de
confianza comparten las responsabilidades y en algunos casos se ha creado un
nuevo puesto de servicio para informar a los miembros del grupo sobre las
opciones de contribución digital y ayudar a quienes se interesen en hacer sus
contribuciones de esta manera.

Grapevine
Se recomendó que:
5.

Se cambia el nombre del Comité de Grapevine de la Conferencia al de Comité de
Grapevine y La Viña de la Conferencia.

Convenciones Internacionales/Foros Regionales *
No hubo recomendaciones.
* Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria.

Literatura
Se recomendó que:
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6.

Se apruebe el borrador actualizado del video “Su Oficina de Servicios Generales,
Grapevine y la estructura de servicios generales”.

7.

La Conferencia de Servicios Generales reconozca y apruebe “La Política de
A.A.W.S. referente a la publicación de literatura: la actualización de folletos y otros
materiales de A.A.”, aprobada por la junta directiva de A.A. World Services, Inc. en
enero de 2020

Política/Admisiones
Se recomendó que:
8.

Se apruebe el “Proceso para aprobar los observadores de la Conferencia”.

9.

La Conferencia de Servicios Generales implemente la votación electrónica en las
elecciones de los custodios a partir de 2021.

10.

Se cambie la revisión de las fechas de la Conferencia para considerar las fechas
y los año(s) propuestos según lo pedido por el gerente general.

Información Pública
Se recomendó que:
11.

Se revisen los títulos de todos los videos de A.A.W.S. para optimizar el
posicionamiento en motores de búsqueda (SEO por sus siglas en inglés)

Informe y Carta Constitutiva
Se recomendó que:
12.

La frase en el artículo 4 de la Carta de la Conferencia versión actual que
ahora 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.
Se enmiende de 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
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mayoría de las tres cuartas partes de todos los miembros de la
Conferencia participantes en 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.
Tratamiento y Accesibilidaes
Se recomendó que:
13. Se actualice el folleto “Uniendo las orillas” con propósitos de pertinencia actual e
inclusividad para así alcanzar a una más amplia variedad de entornos de
tratamiento e informarles acerca de los servicios de contacto temporal, y que se
presente un borrador o un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de
Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2021.
Custodios
Se recomendó que:
14. Se elija la siguiente lista de custodios de la Junta de Servicios Generales en la
reunión anual de los miembros de la Junta de Servicios Generales en mayo de
2020, después de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de
2020:
Custodios de Clase A
Leslie Backus, B.A.
Hon. Christine Carpenter
Michele Grinberg, J.D.
Peter Luongo, Ph.D., LCSW-C
Nancy McCarthy
Sr. Judith Ann Karam, CSA
Al Mooney, M.D.

Custodios de Clase B
Cathy Beckham
Beau Bush
Jimmy Dean
Josh Eggleston
Mark Everett
Kathi Fowler
Francis Gilroy
Trish LaNauze
Jan Lembke
Mike Lewis
David Noll
Newton Pritchett
Ginger Rhoades Bell
Irma Van de Bon-Nicol

15. Se elija la siguiente lista de oficiales de la Junta de Servicios Generales en la
reunión anual de los miembros de la Junta de Servicios Generales en mayo de
2020, después de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de
2020:
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Chairperson
First Vice-Chairperson
Second Vice-Chairperson
Treasurer
Secretary
Assistant Treasurer
Assistant Secretary

Michele Grinberg, J.D.
Hon. Christine Carpenter
David Noll
Leslie Backus, B.A.
Mark Everett
G.S.O. Chief Financial Officer*
Mary Cumings*

* empleadas de la OSG

16. Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la
Junta Corporativa de A.A. World Services en mayo de 2020, después de su
presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2020:
Josh Eggleston
Ino Fernandez
Kathi Fowler
Cindy French
Francis Gilroy

Tommi Hanley
Nancy McCarthy
Ginger Rhoades Bell
Albin Zezula*

* empleado de AA Grapevine
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