El Proceso de la Conferencia
Febrero 25, 2017
Propósito
“La Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es
el guardián de los servicios mundiales y de los Doce Pasos y las
Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos. La Conferencia será
únicamente un cuerpo de servicio; Nunca un gobierno para
Alcohólicos Anónimos.”
Breve Historia
• Julio de 1950
o AA’s 15avo aniversario y primera conferencia internacional
o Se adoptaron las Doce Tradiciones
o La ultima dirección del Dr. Bob.
• Noviembre de 1950 - Dr. Bob falleció.
• Abril 1951
o Primera Conferencia de Servicios Generales de AA – Primera
vez que los Delegados de cada Área asisten a la conferencia.
o la última dirección publica de Bill W.
o Comienzo del Primer Panel
o La Fundación de Alcohólicos renombro La Junta de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos.
o Oficialmente la Conferencia tomo posesión de los fundadores.
• Abril 1955 Primer Conferencia en adopta la Carta Constitutiva
• Abril 1952 El comienzo del Segundo Panel
• Abril 1962 – Se adoptaron los 12 Conceptos

Triangulo Invertido – AAWS, el Grapevine, etc. trabaja para los grupos
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Fuente de Información de los Tópicos de Agenda
• La Agenda final de la conferencia consiste de tópicos sugeridos por
o Miembros de AA
o Grupos
o Delegados
o Custodios
o Asambleas de Área
o miembros del comité de Área
o Directores
o Miembros de Personal del Servicio Mundial de AA y El
Grapevine
Canales
• Si un RSG tiene una idea, él o ella lo discutirán primero con el grupo,
luego con la reunión del distrito o área, la cual luego puede remitirla a
un miembro del personal de la OSG prestando servicios como
Coordinador de la Conferencia
• Un AA que no forma parte de la estructura de Servicios Generales
puede darle su idea al RSG del grupo o escribir directamente al
coordinador de la Conferencia.
• El personal de AA estudia las consideraciones de las acciones
anteriores de la Conferencia y luego lo transmite al Custodio del
comité de la Conferencia.
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• El comité de Custodios de la Conferencia determina la forma más
apropiada de programarlo.
o Taller o tema de presentación
o Una Propuesta
o Una preocupación del comité
Membrecía de la Conferencie –Miembros Votantes
• Delegados de Área de 93 Áreas en los Estados Unidos y Canadá
(2/3 del cuerpo de la conferencia)
• Los Directores y el Personal del Servicio Mundial de AA y Grapevine
Inc.
• Junta de Servicios Generales - Los 7 miembros de la Clase A (No
alcohólicos) y 14 de la Clase B (Alcohólicos Recuperados).
El Proceso de Votación
• Informes y recomendaciones de comités de la conferencia
• La Conferencia puede aceptar o rechazar las recomendaciones
• La Conferencia se esfuerza para lograr unanimidad sustancial (2/3
de la mayoría)
• La Conferencia también considera la Opinión de las Minorías y en
ocasiones se realiza una nueva votación.
Acciones Recomendables
• Recomendaciones de los comités de la Conferencia o de las
acciones plenarias que hayan sido aprobadas con unanimidad
substancial. Una vez aprobadas por la Junta de Servicios Generales,
son vinculantes.
Los Comités de la Conferencia – Cada Delegado es asignado a uno de
estos comités:
• Agenda – Revisa y aprueba el formato general y el contenido de la
agenda para la reunión anual de la Conferencia; Considera los temas
propuestos de la Conferencia, los temas de presentación / discusión
y la Evaluación de la Conferencia. Nuestra delegada del Panel 63,
Padee M, estaba en este comité.
	
  

3	
  

• Cooperación con la Comunidad Profesional (Cooperación con la
Comunidad Profesional / Tratamiento / Accesibilidades de
Necesidades Especiales a Nivel de Custodios)
• Correccionales
• Finanzas (Comité de Finanzas y Presupuesto de los Comités) Nuestra Delegada Joann L. forma parte de este comité.
• Grapevine (se reúne conjuntamente con los miembros de la Junta
Corporativa de Grapevine, además, cubre La Viña) Nuestro
Delegado del Panel 65, Raymundo L, formó parte de este comité.
• Literatura (En el área 6 Grapevine y Literatura se combinan)
• Política / Admisión (ningún comité de custodios correspondiente) Responsable de asuntos de política relacionados con la propia
Conferencia y para revisar todas las solicitudes de admisión a la
reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales
• Información Publica
• Informe y Carta Constitutiva (ningún comité de custodios
correspondiente) - Responsable del Manual de Servicio de A.A., el
Informe Final de la Conferencia, y Los Directorios de A.A.
• Tratamiento / Necesidades Especiales, Accesibilidades (Cooperación
con la Comunidad Profesional / Tratamiento / Accesibilidades de
Necesidades Especiales a nivel de Custodios) - Coordina el trabajo
individual del miembro de A.A. y grupos que llevan el A.A. Mensaje
de recuperación a los alcohólicos en las instalaciones de tratamiento,
y establece medios para salvar la brecha entre el tratamiento y A.A.
Además, el comité apoya el trabajo individual del miembro de A.A. y
grupos que se esfuerzan por garantizar que las personas con
necesidades especiales tengan acceso al mensaje de A.A..
• Custodios (Comité de Nominaciones de Custodios)
Tópicos de la Agenda Resultados Potenciales
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Estudie el asunto más a fondo.
No se recomienda ninguna acción.
Crear nueva literatura
Revisar la literatura existente
Cambiar el texto en la literatura de AA
Suspender cierta literatura (folletos, libros, etc.)
Revisar las guías de AA
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