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RECOMENDACIONES QUE NO RESULTARON 
EN ACCIONES RECOMENDABLES DE LA CONFERENCIA 

 
 

Comité de Grapevine de la Conferencia 
 

 Tras una amplia y detenida revisión y consideración de los resultados de las 
encuestas realizadas en conformidad con la Acción Recomendable de la 
Conferencia de 2010, el Comité recomendó que, para fomentar la unidad y para 
apoyar al A.A. Grapevine, Inc., la Junta del A.A. Grapevine establezca un comité ad 
hoc para revisar y determinar los asuntos accionables del Informe sobre las 
Respuestas de la Comunidad del A.A. Grapevine y que el comité ad hoc tenga una 
representación proporcional similar a la de la Conferencia de Servicios Generales y 
sea coordinado por el presidente de la Junta de Servicios Generales. 

 
Comité de Literatura de la Conferencia 
 

 El comité recomendó que se añada el Preámbulo de A.A. a las primeras páginas del 
Libro Grande y pidió que el Comité de Literatura de los custodios presente un 
informe que incluya diversas opciones de colocación del Preámbulo, y cualquier otra 
consideración, al Comité de Literatura de la Conferencia de 2012 para su revisión. 

 
Comité de la Conferencia sobre los Custodios 
 

 El comité recomendó que la Junta de Servicios Generales tome las medidas 
apropiadas para mejorar la comunicación y cooperación entre todas sus juntas y 
presente un informe ante el Comité sobre los Custodios de la Conferencia de 2012. 

 
Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia 
 

 El comité consideró una petición de “estudiar y remediar las discrepancias” entre la 
Carta Constitutiva de la Conferencia actual y la Carta Constitutiva de la Conferencia 
original –– 1955 como aparecen en El Manual de Servicio de A.A. El comité 
recomendó la aceptación de cambios editoriales y actualizaciones sin notas al pie 
de página que hay en la Carta Constitutiva de la Conferencia actual como aparece 
en El Manual de Servicio de A.A. 

 

 El comité recomendó que se reafirme la siguiente Acción Recomendable de 1988: 
 

“La Carta Constitutiva de la Conferencia aparezca en su forma original de 
1955 en futuras ediciones de El Manual de Servicio de A.A., con las 
enmiendas y cambios editoriales conformes a Acciones Recomendables 
de la Conferencia de Servicios Generales indicados con notas al pie de 
página, seguida de la versión actual de la Carta Constitutiva”. 

 



 
 

ACCIONES PLENARIAS QUE NO RESULTARON  
EN ACCIONES RECOMENDABLES DE LA CONFERENCIA 

 

 Permitir que el secretario del comité tenga un laptop, un proyector y una pantalla en 
las reuniones del comité. De esta forma se pueden hacer cambios editoriales en 
tiempo real en los documentos/manuscritos que son puntos de la agenda. De esta 
manera los miembros del comité pueden ver los cambios según se van haciendo y 
se aseguran de que el documento es una presentación verdadera y precisa de su 
trabajo y permite tener los documentos disponibles más rápidamente para los 
miembros de la Conferencia antes de presentarlos ante el pleno de la Conferencia..      
(No fue aprobada) 

 

 Restablecer la lista completa de nueve directores según fue establecida por el 
Comité de Nombramientos del Grapevine. (Declarada improcedente) 

 

 Que el Comité de Conferencia de los custodios no se reúna con el Comité de 
Agenda de la Conferencia antes de la Reunión Trimestral de la Junta de invierno 
hasta que la Conferencia de Servicios Generales haya aprobado una Acción 
Recomendable que recomiende que se pueda realizar esa reunión.    (Retirada por 
el peticionario) 

 

 La “Carta Constitutiva de la Conferencia actual”, (Estados Unidos y Canadá) según 
aparece en el Apéndice C de El Manual de Servicio de A.A. y Doce Conceptos para 
el Servicio Mundial, edición 2010-2011, es aceptada como la Carta Constitutiva de 
la Conferencia actual, y que todos los cambios hechos a la Carta Constitutiva 
original incluidos en ella son por este medio ratificados y confirmados. Las notas al 
pie de página de la Carta Constitutiva de la Conferencia según aparecen impresas 
en El Manual de Servicio no son parte de la Carta Constitutiva de la Conferencia, y 
se incluyen en El Manual de Servicio sólo a título de información.         (No fue 
aprobada) 

 


