
Material de antecedentes para la moción para crear un distrito virtual

en el Área 72

"Papeleta (boleta) para votar qué el Área 72 del Oeste de Washington cree un distrito para los
grupos en línea en el Área".

Este material se deriva de la Moción de Piso presentada en la Asamblea en octubre de 2020,
el Comité Ad Hoc sobre Reuniones en Línea en 2020 y los Quarterlies de Área en 2021

Información Histórica

Los grupos en línea han existido durante muchos años dentro de Alcohólicos Anónimos.  Con el

inicio de la pandemia de COVID-19, los grupos se vieron obligados a moverse en línea, y

además, se formaron nuevos grupos en línea.  Estos grupos en línea continúan prosperando, y

en la mayoría de los casos continuarán existiendo una vez que se reanuden los grupos en

persona.  Los miembros de estos grupos provienen de grupos de "ladrillo y mortero", y muchos

se han unido debido a otras condiciones que les impedían asistir a grupos presenciales antes de

la pandemia.

Los miembros de esos grupos han expresado el deseo de participar plenamente en la estructura

de servicios generales para que sus voces puedan ser escuchadas; emitir sus votos sobre

diversas cuestiones y mociones; formar parte de la red de comunicaciones que ha estado bien

establecida en la estructura del servicio general (véase el gráfico 1); y proporcionar

oportunidades para el trabajo de servicio.

Actualmente en OSG (Oficina de Servicios Generales), los grupos en línea no pueden registrarse

como grupos, solo se les pueden asignar números de servicio al cliente.

A solicitud del Distrito 17, se planteó un tema de discusión sobre este tema en el Trimestral de

Julio de 2020. En ese momento, se creó un comité ad hoc de reuniones en línea para investigar

la necesidad de incluir grupos en línea en la estructura de servicios generales.

El comité ad hoc realizó investigaciones, mantuvo numerosos debates y, en última instancia,

proporcionó al Área 72 cuatro recomendaciones. (véase el apéndice II) Una de esas

recomendaciones fue la creación de un Distrito en línea dentro del Área 72.  El grupo en línea

Let's Do It de Alcohólicos Anónimos seleccionó a un Representante de Servicios Generales (RSG)

que presentó una moción de piso a la Asamblea del Área 72 de octubre de 2020 para su

consideración.  En la Asamblea se votó la moción para trasladarse al Trimestral de enero de

2021.  Desde entonces, los creadores de la moción han convertido la moción de piso en este

tema de discusión.

Identificación de problemas



Dentro del Área 72, siete grupos en línea han indicado el deseo de ser parte de la estructura de

servicios generales.  Actualmente no hay una manera viable de lograrlo.

Los grupos en línea no tienen la capacidad de participar plenamente en las decisiones del

cuadro de servicios generales ni de participar en ellas.  Sin un distrito no tenemos un lugar para

que nuestros grupos RSG se reúnan, recopilen información, compartan información o un MCD

que pueda llevar nuestro derecho de participación y derecho de decisión a los trimestrales,

nuestro delegado actual y las asambleas y, por lo tanto, a la conferencia.

Los grupos en línea se enfrentan a dificultades para participar plenamente en la estructura de

servicios generales, entre los que se incluyen los siguientes:

• Los grupos en línea no tienen un "Derecho de participación" completo como se define

en el Concepto IV.

• Concepto IV. A lo largo de nuestra estructura de conferencia, debemos mantener

en todos los niveles responsables un "Derecho de Participación" tradicional,

teniendo cuidado de que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores

mundiales se les permita una representación de voto en proporción razonable a

la responsabilidad que cada uno debe cumplir. Manual de Servicios de AA p.15

• Los grupos en línea no tienen pleno "Derecho de Decisión" como se define en el

Concepto III.

• Concepto III. Como medio tradicional de crear y mantener una relación de

trabajo claramente definida entre los grupos, la Conferencia, la Junta de Servicios

Generales de A.A. y sus diversas corporaciones de servicios, personal, comités y

ejecutivos, y de asegurar así su liderazgo efectivo, se sugiere aquí que dotemos a

cada uno de estos elementos del servicio mundial con un "Derecho de decisión"

tradicional. Manual de Servicios de AA p.11

• La falta de afiliación al Distrito elimina un nivel clave en el modelo de comunicación de la

estructura de servicios generales (Ver Adjunto I)

• Formar parte de los distritos existentes no es viable para estos grupos porque el

eventual regreso a los grupos del Distrito en persona impedirá su participación.

• A menudo, estos grupos tienen miembros de áreas geográficas más amplias que los

distritos existentes, aunque en general, la mayor parte de los miembros del grupo están

dentro de los límites geográficos del Área 72.

Solución propuesta para la discusión

El Área 72 crea un Distrito para grupos en línea en el Área 72. (Moción Original)

Cómo operaría el distrito

• Este Distrito operaría de la misma manera que otros Distritos. (Manual de Servicios de

AA Capítulo Tercero: El Distrito y el M.C.D.)



• El Manual de Servicio define un distrito como una "unidad geográfica".  Para los

propósitos de este distrito, el área geográfica se define como toda el Área 72.

• Este Distrito elegiría a un Miembro del Comité de Distrito de la misma manera que se

describe en el Manual de Servicio de AA.

• Apoyo financiero: este distrito recibiría apoyo financiero de la misma manera que otros

distritos, es decir, por los grupos que pertenecen al distrito.

• Deberes de MCD – los deberes del MCD para este distrito virtual serían idénticos a los

deberes descritos en el Manual de Servicio de AA:

• Asiste regularmente a todos los grupos de distrito y asambleas de área y

trimestrales.

• Es el enlace de comunicación entre los grupos distritales, el área y el delegado.

• Proporciona informes a los RSG/grupos del área, del delegado, de la

conferencia y del OSG.

• Proporciona informes de los RSG/grupos al área, al delegado, a la

conferencia y a la OSG.

• Votos, en su caso, en asambleas de área y trimestrales

• "Al mantener un contacto activo, tanto con los grupos en el distrito como con el

delegado de área, el M.C.D. es un eslabón clave para garantizar que todos los

grupos de A.A. sean conscientes de la importancia de su participación total en los

servicios locales, de distrito, de área y mundiales". (Su M.C.D.; Folleto F-12)

• Todos los deberes adicionales como se describe en el Manual de Servicio de AA.

Problemas/Inquietudes

¿La creación de este distrito requerirá que el Área 72 tenga trimestrales y asambleas en línea o

híbridos?

No, cada M.C.D. se enfrenta a la decisión de asistir a una reunión trimestral o asamblea y

debe decidir en función de una serie de criterios, incluidos los viajes, el costo, etcétera.

El M.C.D. de este distrito virtual tendría la misma decisión que enfrentar que cualquier

otro M.C.D.

¿La creación de este distrito agregará algún costo adicional a los gastos del Área 72?

No, los gastos del Área 72 no se verían afectados.

¿La creación de este distrito virtual reducirá las contribuciones al Área 72?

No, el distrito sería autosuficiente y haría contribuciones aguas abajo basadas en su

conciencia de grupo.  Los grupos dentro de este distrito continuarían haciendo lo mismo.

Si la Conferencia de Servicios Generales finalmente crea un área en línea, ¿cuál sería el impacto

para este distrito?



Este distrito tendría que llegar a una conciencia de grupo plenamente informada sobre si

permanecer con el Área 72, o unirse a esa nueva Área. Esto no es diferente de cuando se

crean nuevas áreas.

Si los miembros del grupo en línea también son miembros del grupo de origen de los gruposde

“ladrillo y mortero”, ¿cómo se manejaría la votación?

La votación de los miembros individuales siempre debe estar de acuerdo con nuestros

principios espirituales y los miembros deben decidir sobre qué grupo emitir su voto

apropiado.

• Un miembro puede votar en cualquier grupo sobre asuntos relacionados

con el grupo interno. Cuando se trata de asuntos que requieren una

votación en un nivel de distrito, área o CSG, el miembro debe elegir solo

un grupo donde votará. Así es exactamente como funciona actualmente

cuando los miembros tienen más de un grupo local.

¿Qué pasará si no hay participación en este distrito online?

Nada. No hay ningún impacto en el Área 72, aparte de la posible eliminación de la lista

de distritos del área.

¿Hay un número mínimo de grupos necesarios para crear un distrito?

No. (Consulte la página S31 del Manual de Servicio de AA)

¿Cómo participará este distrito en los comités de servicio en el área?

Participarán de la misma manera que otros distritos. Si tienen un miembro dispuesto a

servir, participarán.

¿Qué pasa si los trimestrales del comité de área son grupos en persona?

El miembro del comité tendrá que decidir si asiste o no, tal como lo hace hoy cuando se

enfrenta a decisiones en torno a los viajes, los costos y el tiempo.

¿Se ha establecido una necesidad suficiente?

Sobre la base de la investigación realizada por el Comité Ad hoc (véase el Apéndice II), se

estableció contacto con 26 grupos en línea en el Área 72 que indicaron que estaban o

podrían permanecer en línea.  De los 9 que se quedaron en línea, 7 de esos grupos

quieren participar en el distrito y el servicio general. Los restantes estaban indecisos en

parte, porque no había una forma actual de que participaran, pero considerarían la

participación en caso de que se creara un camino a través de un distrito en línea.


