
Tema de discusión

¿Es la archivista de área un sirviente de confianza designada por el área?

fondo:

Moción 77.8 el Área originalmente creó una posición de Archivista de Área en 1977.

Moción 11.2 El Área 72 designó a los Servidores de Confianza se les otorgará pleno derecho de

participación como se define en el Concepto IV en Cuartos de Área y Asambleas.

Moción 12.1 (sinopsis) Se creó el cargo de Coordinador de Archivos para aliviar la carga de las tareas

administrativas del Área que se pusieron en el Archivero de Área para que pudieran centrarse en la

ciencia de los archivos.

En la creación de esta posición algunas cosas son importantes a tener en cuenta:

En primer lugar, "El Comité Directivo de Archivos seleccionará, reemplazará o reasignará a un Archivero

utilizando el proceso actualmente establecido, que requiere la ratificación por parte del Comité de Área

en la primera reunión trimestral de área de cada rotación".

Moción 89.1 En el otoño de cada año par, el Comité Directivo solicitará currículums para el puesto de

Archivero de Área. Estos currículos se envían al Coordinador de Área que luego envía los currículos al

Comité Directivo para su revisión. A continuación, el comité directivo selecciona a la persona más

calificada para su ratificación en la reunión del Comité de Área de enero. Las calificaciones para este

puesto reflejan el interés y la experiencia de los archivos anteriores, la participación en el Comité de

Archivos y las habilidades organizativas pertinentes para el mantenimiento de los archivos de archivos. El

mandato de Archivero es de dos años; sin embargo, el comité directivo puede recomendar la renovación

del nombramiento de un archivero actual o pasado.

En segundo lugar, específicamente en nuestro manual se afirma, "Después de ser elegido, los

funcionarios entrantes del Área 72 del Oeste de Washington se reúnen para seleccionar a los oficiales

designados y coordinadores de comités permanentes por un período de dos años.  Estas selecciones se

hacen de dcms pasados o de los criados de confianza que se han puesto a disposición enviando

curriculums vitae para la consideración.  La selección de Archivero de Área es la única cita que se

maneja de manera diferente.  La persona para esta posición es seleccionada por el Comité Directivo de

Archivos en base a sus habilidades y experiencia y confirmada por el Comité del Área 72 del Oeste de

Washington en la primera reunión trimestral de enero del nuevo comité".

En tercer lugar, el archivero no aparece en el manual del área como un oficial designado / servidor de

confianza del área.

Cuarto, En la información de antecedentes de preguntas y respuestas para la Moción 12.1 se hizo la

pregunta: ""¿Tendrá el Comité de Archivos2 votos en las reuniones y Asambleas del Comité de Área? "

No.  El Coordinado de archivos emitirá el único voto disponible para el Comité de Archivos durante las

reuniones de negocios del Área".

● En esta asamblea estaban preocupados por el apilamiento de "votos", pero
para la moción web posterior no lo estaban.



La Moción 02.2 Creó el Servidor Web de Área.

La moción 12.2 creó el puesto de Presidente del Comité Permanente de la Web.  Cuando se creó este

cargo por razones similares a las de Presidente de Archivos, no se le quitó la plena participación del

Servicio web de áreaen  los  cuarteles y asambleas de área.

Concepto IV La Junta de Servicios Generales, además, se atiene rigurosamente al principio de

"participación" cada vez que su coordinador hace nombramientos para los principales comités

permanentes de la Junta. El número de no fideicomisarios y trabajadores del personal remunerados se

eligen habitualmente para estos importantes puestos. Al igual que con las empresas de servicio activo,

los mismos elementos están casi siempre presentes en estos comités, a saber, representantes de la Junta

de Servicios Generales, expertos no fideicomisarios y uno o más miembros del personal que deben

realizar la mayor parte del trabajo de piernas. Todos pueden votar y, por lo tanto, todos pueden

realmente "participar". Cuando llega el momento de votar, no hay "superiores", ni "inferiores" ni

"asesores". Cabe señalar también que los funcionarios remunerados de la Oficina del Cuadro de

Servicios Generales que trabajan en la preparación y asisten a la Conferencia anual de servicios generales

tienen derecho a participar en la Conferencia, votando junto con los delegados, fideicomisarios y

directores sobre cuestiones que afectan a A.A. en su conjunto. La forma en que se asignan o contratan

nunca es un problema.

¿Por qué es esto importante? Concepto IV Hay otra buena razón para la "participación", y esta tiene

que ver con nuestras necesidades espirituales. Todos nosotros deseamos profundamente pertenecer.

Queremos una relación A.A. de asociación fraternales. Es nuestro brillante ideal que la "corporación

espiritual" de A.A. nunca debe incluir a ningún miembro que sea considerado como "de segunda clase".

En el fondo, creo que esto es lo que hemos estado luchando por lograr en nuestra estructura de servicio

mundial. Esta es quizás la razón principal por la que deberíamos seguir velando por la "participación" en

todos los niveles importantes. Así como no hay A.A. de segunda clase, tampoco debería haber

trabajadores de servicios mundiales de segunda clase. El "Derecho de Participación" es, por lo tanto, un

correctivo de la autoridad última porque mitiga su dureza o mal uso. También nos alienta a los que

servimos a A.A. a aceptar las disciplinas necesarias que requieren nuestras diversas tareas. Podemos

hacer esto cuando estamos seguros de que pertenecemos, cuando el hecho de nuestra "participación"

nos asegura que somos verdaderamente los "siervos de confianza" descritos en la Tradición Dos de A.A.

La forma larga del concepto IV establece: "... a cada grupo de nuestros servidores se les permitirá una

representación con derecho a voto en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno debe

cumplir". El papel y la responsabilidad del Archivero de Área ha cambiado mínimamente a lo largo de los

años. Desde 1977 hemos valorado su participación en la estructura de servicios del área de Washington

y tal vez deberíamos seguir haciéndolo.

La pregunta principal es: ¿El proceso de selección del Archivero por parte del Comité Directivo de

Archivos les impide ser un servidor de confianza designado por el área?  Si es así, ¿deberíamos

modificar su proceso de selección para estar en línea con todos los servidores de confianza

designados?




