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CONFIDENCIAL: Material de referencia de la 73.a Conferencia 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 se limita a los miembros de AA.  La publicación 
de este material en un lugar accesible al público, incluyendo partes de la Internet, tales como sitios web 
disponibles al público, puede violar la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que 
puede contener nombres completos y direcciones de los mismos. 
 

 
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. 

AGENDA 
 

Reunión conjunta del Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 
y 

el Comité de Archivos Históricos de los custodios 
Miércoles, 26 de abril de 2023, 5:30 p.m. – 7:30 p.m. 

Sala: A determinar 
 
Miembros del comité de custodios 

 
Cathi C.* 
Josh E. 
Vera F. 
Tom H.** 
Andie Moss+  
Paz P. 

 
 

 
 
 

Miembros del comité de Conferencia1 
 
Panel 72 
Chris D.* 
Shellia D. 
Cara G.** 
Denise M. 
 
Panel 73 
Pablo H. 
Kate L. 
James O’D. 
Julie R. 

 * 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 – Cathi C., coordinador del comité de los custodios. 

 
♦ Revisar la Composición, el Alcance y Procedimiento – Chris D., coordinador del 

comité de la Conferencia. 
 

♦ Revisar la historia del comité de la Conferencia – Michelle Mirza+, secretaria.  
 

♦ Informe del comité de custodios – Cathi C., coordinadora del comité de los 
custodios. 
 

♦ Discusión y aceptación del informe del comité de custodios. 
 



CONFIDENCIAL: Material de referencia de la 73.a Conferencia 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 se limita a los miembros de AA.  La publicación 
de este material en un lugar accesible al público, incluyendo partes de la Internet, tales como sitios web 
disponibles al público, puede violar la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que 
puede contener nombres completos y direcciones de los mismos. 

A. Revisar el contenido y el formato del Libro de Trabajo de Archivos Históricos. 

B. Elección de un coordinador o coordinadora.* 

*Elección de un coordinador

1. Todos los miembros del panel 73 son elegibles, excepto el delegado o delegada
coordinador(a) de 2024 y los coordinadores de los comités de Conferencia de 2024.

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: Material de referencia de la 73.a Conferencia 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.

Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 2023 

PUNTO A:   Revisar el contenido y el formato del Libro de Trabajo de Archivos 
Históricos 

______________________________________________________________________ 

Notas de referencia: 

Los libros de trabajo de CCP, Correccionales, Información Pública, Comité de 
Tratamiento y Accesibilidades son revisados por los comités de Conferencia 
correspondientes durante cada Conferencia de Servicios Generales.   

Entre las Conferencias, se pueden recibir ideas para cambios en un libro de 
trabajo.  Tales ideas pueden ser evaluadas por el comité de custodios correspondiente y 
ser implementadas.   

Otra opción es que el comité de custodios elija enviar una idea al comité de Conferencia 
para su evaluación.  Los miembros del comité de Conferencia tendrán entonces la 
oportunidad de evaluar 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 a su 
contenido no requieren recomendaciones; en vez de eso, se presentan como 
consideraciones del comité. El Libro de Trabajo de Archivos Históricos (M-44I) está 
disponible en el sitio web de AA de la OSG (www.aa.org).  

______________________________________________________________________ 

Material de referencia: 

1. Libro de Trabajo de Archivos Históricos. Disponible en el sitio web de AA de la
OSG en https://www.aa.org/archives-workbook [EN]

   [ https://www.aa.org/es/libro-de-trabajo-de-archivos-historicos ES] 

Volver a Agenda Principal

https://www.aa.org/archives-workbook
https://www.aa.org/es/libro-de-trabajo-de-archivos-historicos



