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RECOMENDACIONES QUE NO RESULTARON 
EN ACCIONES RECOMENDABLES DE LA CONFERENCIA 

 
 
Comité de Literatura de la Conferencia 
 
• El comité recomendó que se actualice el vídeo/DVD “Su Oficina de Servicios 

Generales, el Grapevine y la estructura de servicios generales” y que se añada un 
episodio relacionado con el MCD. El comité espera revisar un informe sobre la 
marcha de los trabajos en la Conferencia de 2010. [Nota: El costo aproximado es de 
$64,000] 

 
• El comité recomendó que el Comité de Literatura de los custodios elabore un 

cuestionario para recoger información de la Comunidad con el fin de determinar si 
hay una necesidad de producir literatura aprobada por la Conferencia que se 
enfoque en los temas de espiritualidad, y en los agnósticos, ateos/no creyentes en 
A.A., y que se presente al Comité de Literatura de la Conferencia de 2010 un 
informe que incluya un resumen de las respuestas al cuestionario 

 
Comité de Política y Admisiones de la Conferencia 
 
• El comité recomendó que, como elemento del procedimiento para la presentación 

de apelaciones por parte de la minoría, se presenten dichas apelaciones 
directamente a la Conferencia de Servicios Generales sin ser revisadas, aprobadas 
ni examinadas por ningún comité de la Conferencia o de los custodios. 

 
 

ACCIONES PLENARIAS QUE NO RESULTARON 
EN ACCIONES RECOMENDABLES DE LA CONFERENCIA 

 
 

• Recomendó que se establezca como punto permanente de la agenda del Comité 
de Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia el hacer un inventario 
detallado de la carta constitutiva.  (La Conferencia votó no considerarla)  

 
• Pidió que el Comité de Literatura de los custodios recomiende una acción 

plenaria para hacer una evaluación de necesidades para la literatura de 
Necesidades Especiales que incluya ámbito, contenido y costo de esa literatura. 
 (La Conferencia votó no considerarla)  

 
• Que los aumentos de precios propuestos por Alcoholics Anonymous World 

Services en una carta fechada el 20 de marzo de 2009 se retiren y se mantenga 
la actual estructura de precios.  (No aprobada)  

 
• Elaborar una política uniforme aprobada por la Conferencia referente a las 

fotografías de las caras completas de los actores o personas que aparecen en 
nuestros proyectos de vídeos/anuncios de servicio público/de artes gráficas 



aprobados por la Conferencia de Servicios Generales antes de se emprenda la 
producción de nuevos proyectos.  (No aprobada)  

 
• El proyecto/contrato de Kindle con Amazon.com se suspenda inmediatamente y 

el Comité de Literatura de los custodios lleve a cabo una revisión detallada del 
ámbito, sustancia, formato y acuerdo de precios.  Este informe se remitirá al 
Comité de Literatura de la Conferencia de 2010.  (No aprobada)  

 
• Poner una voz sobrepuesta en el vídeo “Esperanza – Alcohólicos Anónimos” 

para cambiar las referencias a las Tradiciones de “estatutos” a “guías” o algún 
término parecido. (No aprobada)  


