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RECOMENDACIONES Y ACCIONES PLENARIAS QUE NO LLEGARON A SER
ACCIONES RECOMENDABLES DE LA CONFERENCIA

Recomendaciones que no llegaron a ser Acciones Recomendables de la Conferencia

Correcionales


Se añada a la Composición, Alcance y Procedimientos del Comité de Correccionales de la
Conferencia el siguiente texto:
Con el fin de ayudar a los comités de la Conferencia a hacer frente al volumen
de trabajo, el comité se puede reunir por conferencia telefónica durante los 60
días antes de la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales si al
comité de la Conferencia le parece que sería útil hacerlo para completar su
trabajo. Pueden usar esta conferencia para cosas tales como decidir la forma de
llevar a acabo sus asuntos, incluyendo los sistemas de votación dentro del
comité, la reordenación de los puntos de su agenda si es necesario, y celebrar
debates preliminares sin votación sobre lo que consideren que sean puntos
prioritarios de la agenda. Los secretarios de los comités de la Conferencia
estarían disponibles para facilitar estas reuniones. (Retirada por el comité)

Finanzas


La máxima contribución anual a la Junta de Servicios Generales aprobada por la
Conferencia por parte de un miembro de A.A. individual de $3,000 se aumente a $5,000.
(No aprobada)



Se añada el siguiente texto al folleto “El automantenimiento: donde se mezclan la
espiritualidad y el dinero": "Pregunta: ¿Hay límite en la cantidad de dinero que un grupo de
A.A. o un evento de A.A. puede contribuir a la OSG? Rwspuesta: No”, e incluir este texto
en todos los apropiados materiales de servicio. (No aprobada)



Se añada a la Composición, Alcance y Procedimientos del comité el siguiente texto:
El comité se puede reunir por conferencia telefónica durante los 60 días antes de
la Conferencia para cosas tales como decidir la forma de llevar a acabo sus
asuntos, incluyendo los sistemas de votación dentro del comité, la reordenación
de los puntos de su agenda si es necesario, y celebrar debates preliminares sin
votación sobre lo que consideren que sean puntos prioritarios de la agenda.
(Retirada por el comité)

Grapevine


Se añada a la Composición, Alcance y Procedimientos del Comité de Grapevine de la
Conferencia el siguiente texto bajo procedimientos:
Con el fin de ayudar al comité a hacer frente al volumen de trabajo, el comité se
puede reunir por conferencia telefónica durante los 60 días antes de la reunión
anual de la Conferencia de Servicios Generales. Pueden usar esta conferencia
para cosas tales como decidir la forma de llevar a acabo sus asuntos, incluyendo
los sistemas de votación dentro del comité, la reordenación de los puntos de su
agenda si es necesario, y celebrar debates preliminares sin votación sobre lo
que consideren que sean puntos prioritarios de la agenda. Los secretarios de los
comités de la Conferencia estarían disponibles para facilitar estas reuniones.
(Retirada por el comité)

Literatura


Se añada a la Composición, Alcance y Procedimientos del Comité de Literatura de la
Conferencia el siguiente texto bajo procedimientos:
Con el fin de ayudar al comité a hacer frente al volumen de trabajo, el comité se
puede reunir por conferencia telefónica durante los 60 días antes de la reunión
anual de la Conferencia de Servicios Generales. Pueden usar esta conferencia
para cosas tales como decidir la forma de llevar a acabo sus asuntos, incluyendo
los sistemas de votación dentro del comité, la reordenación de los puntos de su
agenda si es necesario, y celebrar debates preliminares sin votación sobre lo
que consideren que sean puntos prioritarios de la agenda. Los secretarios de los
comités de la Conferencia estarían disponibles para facilitar estas reuniones.
(Retirada por el comité)

Política/Admisiones


Se implemente la Opción 2 en el informe final de la traducción de los materiales de
referencia de la Conferencia solo para el idioma español por un período de prueba de tres
años, y que se presente un informe anual del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios para ser revisado por Comité de Política/Admisiones de la
Conferencia. (Reenviado al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de
los custodios)



La Conferencia de Servicios Generales se celebre en la ciudad de Nueva York cada dos
años. (No aprobada)

Información Pública


La Encuesta de los Miembros de A.A. de 2017 se lleve a cabo por área y al azar como se
hizo en la Encuesta de los Miembros de A.A. de 2014 y pidió que el Comité de Información
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Pública de los custodios revise la metodología actual de la encuesta de los miembros de
A.A., posibles métodos para hacer la encuesta a los miembros electrónicamente y
cualquier razonable mezcla de los dos métodos, y se presente un informe sobre la marcha
de los trabajos al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2018. (No
aprobada)


El borrador del Cuestionario de la Encuesta de A.A. de 2017 se cambie de la manera
siguiente:
La pregunta 2 se cambie de “Sexo: __ Hombre ___ Mujer” a “Identidad de género: ___
Hombre ___ Mujer ___ [el texto puede incluir texto que incluya a todos los no
conformes con su género] __ No respuesta” (Reenviado al Comité de Información
Pública de los custodios)

Custodios


Se añada a la Composición, Alcance y Procedimientos del Comité sobre Custodios de la
Conferencia el siguiente texto:
Con el fin de ayudar a los comités de la Conferencia a hacer frente al volumen
de trabajo, el comité se puede reunir por conferencia telefónica durante los 60
días antes de la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales si al
comité de la Conferencia le parece que sería útil hacerlo para completar su
trabajo. Pueden usar esta conferencia para cosas tales como decidir la forma de
llevar a acabo sus asuntos, incluyendo los sistemas de votación dentro del
comité, la reordenación de los puntos de su agenda si es necesario, y celebrar
debates preliminares sin votación sobre lo que consideren que sean puntos
prioritarios de la agenda. Los secretarios de los comités de la Conferencia
estarían disponibles para facilitar estas reuniones. (Retirada por el comité)

Acciones plenarias que no llegaron a ser Acciones Recomendables de la Conferencia


Para reducir el costo anual actual de más de cincuenta mil dólares y servir de ejemplo a la
Comunidad en lo referente a nuestros principios de rotación y prudencia financiera, la
Junta de Servicios Generales prepare un plan para limitar la asistencia a cada fin de
semana de la junta y a la Conferencia de Servicios Generales anual al presidente de la
Junta de Servicios Generales inmediatamente anterior y a otros dos custodios eméritos
como máximo. (No aprobada)



La Conferencia adopte la Opción 1 sobre la traducción al español y francés de los
materiales de referencia de la Conferencia como se presenta en la agenda y materiales de
referencia de Política/Admisiones. (Retirada)



Que las cartas para proponer puntos de la agenda se pongan en el cuadro de mandos de
la Conferencia. (No aprobada)



La Junta de Servicios Generales elabore una política referente a los límites en las
contribuciones a la Junta por parte de los grupos y otras entidades de A.A., reconociendo
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que los grupos y las entidades son autónomos en lo referente a dar y aceptar
contribuciones. Se presente un borrador o un informe sobre la marcha de los trabajos al
comité apropiado de la Conferencia de Servicios Generales de 2018. (La Conferencia
rechazó considerarla)


La Conferencia de Servicios Generales de A.A. haga una invitación a Y.P.A.A. para que
dos de sus miembros asistan a la Conferencia de Servicios Generales de 2018 como
observadores (La Conferencia rechazó considerarla)
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