
Moción para la Asamblea del Área 72 2021
"Proponemos que el Área 72 del Oeste de Washington cree un distrito para grupos en línea en
el Área".

Razones para crear un distrito en línea:
• Varios grupos en línea dentro del Área 72 están implementando roles de servidor de

confianza, incluido RSG. Se han estado reuniendo en una mesa redonda mensual desde enero,
de la misma manera que lo hace un distrito geográfico existente. Estos grupos están
ejerciendo su "autoridad máxima"1 para solicitar que se cree formalmente un distrito en línea
e integre en la estructura de servicio del Área.

• La investigación del comité Ad-Hoc del Área
72 de 2020 concluyó que efectivamente
existe una necesidad, y recomendó un
distrito para grupos en línea. La vinculación
a un distrito físico no satisface las
necesidades ni la logística de todos los
grupos en línea. Un grupo en línea ya ha
experimentado una nueva rotación en la
que el nuevo RSG se encuentra físicamente
en un distrito diferente al de su distrito
geográfico.

• A partir de la CSG  de 2021, los grupos en
línea pueden recibir el número de grupo
que desbloquea su capacidad para
participar en la estructura de servicio: se
enumeran en las guías de reuniones y
pueden declarar su afiliación con un distrito
de su elección (si no figura ninguno, el
predeterminado es el distrito geográfico de
su RSG designado o contacto).

• La participación en un distrito en línea les brinda a estos grupos una participación más
completa y un mayor compromiso en todo el triángulo de la estructura de servicio a través de
un MCD de grupo en línea que sirve como enlace clave con el resto del triángulo de servicio.
Es a través del MCD que los grupos están representados en las Asambleas y Reuniones de
Negocios Trimestrales del Área.

1 “Alcohólicos Anónimos ha sido llamada una organización al revés porque, como muestra el diagrama de estructura, los

grupos están arriba y los fideicomisarios abajo. Bill W. escribió en el Concepto I: "Los grupos de AA de hoy tienen la máxima
responsabilidad y autoridad final para nuestros servicios mundiales ..." (Manual de servicio de AA, p. S15).



• El Área 72 tiene un sólido precedente en la creación de distritos en español (1 y 57). Los
distritos se formaron cuando grupos de habla hispana se presentaron con un MCD y
solicitaron un reconocimiento formal. Además, los grupos de habla hispana actúan de acuerdo
con su conciencia de grupo al elegir si afiliarse a un distrito de habla hispana o uno
estrictamente geográfico.

• Una segunda Acción de Asesoramiento de la Conferencia de Servicios Generales recomienda
que la Junta de Servicios Generales forme un comité para explorar las posibilidades futuras de
participación de grupos en línea en la estructura de Servicios Generales de Estados Unidos /
Canadá. GSC no formará un Área en línea sin que los Distritos en línea soliciten realmente un
Área (según nuestra Estructura de servicio). Entonces, la decisión de nuestra Área informará e
incluso guiará las acciones futuras de GSC. Ya sea que el distrito en línea prospere en los años
venideros o no, nuestra experiencia, fortaleza y esperanza solo serán un beneficio para el
Comité de Servicios Generales.

Siguiendo la acción de CSG, la recomendación del Comité Ad Hoc del Área 72 y, lo más
importante, la conciencia de grupo de un distrito de facto de grupos en línea, creemos que la
creación de un distrito en línea por el Área 72 es el siguiente paso indicado.

Con el inicio de la pandemia de COVID-19, la gran mayoría de los grupos en persona se vieron
obligados a moverse en línea y, además, se formaron nuevos grupos en línea. Estos grupos en
línea continúan prosperando y, en muchos casos, seguirán existiendo una vez que se reanuden
los grupos en persona. Los miembros de estos grupos provienen de grupos "tradicionales", y
muchos se han unido debido a otras condiciones que les impedían asistir a grupos en persona
antes de la pandemia.
Los miembros de estos grupos en línea están completamente acostumbrados a tener una
participación total en la estructura de servicios generales para permitir que se escuchen sus
voces; para emitir sus votos sobre diversos temas y mociones; formar parte de la red de
comunicaciones bien establecida en la estructura de servicios generales y brindar
oportunidades para el trabajo de servicio.



Identificación de problemas

• Los grupos en línea satisfacen necesidades reales
Al llegar a los alcohólicos que no pueden o no quieren asistir a las reuniones en persona, los
grupos en línea son vitales para el presente y el futuro de AA.

• Recién llegados intimidados por reuniones en persona
• Personas aisladas geográficamente, inmunodeprimidas o confinadas en el hogar
• Alcohólicos desatendidos

• ancianos, ya sea en el hogar o en instalaciones de cuidado con
• limitaciones de transporte o tiempo (cuidadores, por ejemplo) con
• discapacidad auditiva, visual o de movilidad
• que se sienten más seguros / conexión en grupos en línea debido a la cultura,

idioma, identificación o afiliación de
• personas en tratamiento, programas de desintoxicación o en custodia

• Dentro del Área 72, los grupos en línea han expresado firme y persistentemente el deseo de
ser parte de la estructura de servicios generales.

• La reciente recomendación de CSG se vuelve clave al reconocer grupos en línea con números
de grupo en línea, lo que significa que están incluidos en listas de reuniones junto con grupos
en persona (y ahora, híbridos). Esto significa que pueden postularse para integrarse en el
sistema de comunicación, otorgar derechos de voto a un RSG y tener la capacidad de
contribuir al servicio.

• Sin embargo, sin un distrito en línea, los grupos en línea pueden verse obstaculizados en su
capacidad para participar plenamente o unirse a las decisiones a nivel de servicios generales.

“Sin un distrito, no tenemos un lugar para que nuestros RSG de grupos se reúnan,
recopilen información, compartan información o un MCD que pueda llevar nuestro
derecho de participación y derecho de decisión a las reuniones trimestrales, nuestro
delegado actual y las asambleas, y de ahí la conferencia ".

• La falta de afiliación al Distrito elimina un nivel clave en el modelo de comunicación de
la estructura de servicio general. No solo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba,
sino de forma transversal, en el sentido de que los grupos en línea tienen problemas y
oportunidades particulares para el medio.

• Vincular un grupo en línea a un Distrito existente no es viable para todos estos
grupos porque el regreso a los grupos del Distrito en persona probablemente
impedirá la participación de su RSG.

• 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 se encuentran dentro de los límites geográficos del Área 72.



• En el espíritu de rotación, cuando se elige un nuevo RSG, esto puede obligar a los
grupos a cambiar de distrito varias veces.

• Los grupos en línea enfrentan desafíos únicos, como seguridad en línea,
contribuciones electrónicas, distribución de literatura, etc., que los grupos
tradicionales no enfrentan.

La solución propuesta
Área 72 crea un Distrito para grupos en línea en el Área 72. (Moción para la Asamblea de 2021)
Vemos esto como "el siguiente paso indicado" para la participación de grupos en línea en la
estructura de la Conferencia de Servicios Generales.



Cómo Operaría el Distrito

Este distrito funcionaria de la misma manera que otros distritos. (Manual de servicio de AA
Capítulo tres: El distrito y el MCD)

• 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 elegirá un Miembro del Comité de Distrito de la misma manera que se
describe en el Manual de Servicio.

• Apoyo financiero: este distrito recibiría apoyo financiero de la misma manera que otros
distritos, es decir, por los grupos que pertenecen al distrito.

• Deberes del MCD - los deberes del MCD para este distrito virtual serían idénticos a los
deberes descritos en el Manual de Servicio:

• Asiste regularmente a todos los grupos del distrito y a asambleas y reuniones
trimestrales de área.

• Es el enlace de comunicación entre los grupos distritales, el área y el delegado.
• Proporciona informes a los RSG / grupos del área, el delegado, la

conferencia y la OSG.
• Proporciona informes de los RSG / grupos al área, el delegado, la

conferencia y la OSG.
• Votos, en su caso, en asambleas de área y trimestrales
• “Al mantener un contacto activo, tanto con los grupos del distrito como con el

delegado de área, el MCD es un vínculo clave para garantizar que todos los
grupos de AA sean conscientes de la importancia de su participación en servicios
locales, distritales, de área y mundiales ”. (Su DCM; Folleto F-12)

• Todos los deberes adicionales descritos en el Manual de servicio.



Preguntas frecuentes sobre el distrito en línea
¿La creación de este distrito requerirá que el Área 72 tenga asambleas y trimestrales en línea o
híbridos?
No, cada MCD y RSG participarán en eventos de área ofrecidos por los comités anfitriones.

¿La creación de este distrito agregará costos adicionales 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 posteriores 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
en este distrito?
Este distrito tendría que llegar a una conciencia de grupo plenamente informada sobre si
permanecer en el Área 72 o unirse a esa nueva Área.

Si los miembros del grupo en línea también son miembros del grupo base de los grupos
tradicionales, ¿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 a qué grupo emitir su voto apropiado. Así
es exactamente como funciona esto actualmente cuando los miembros tienen más de un grupo
base.

• Un miembro puede votar en cualquier grupo sobre cuestiones internas relacionadas
con el grupo.

• Cuando se trata de asuntos que requieren un voto a nivel de distrito, área o GSC, el
miembro debe elegir solo un grupo donde emitirán su voto.

Contamos con Áreas Geográficas. ¿Qué sucede si el grupo tiene muchos miembros de fuera de
esta Área?
Todo grupo tiene derecho a designar el distrito al que está afiliado. La designación geográfica ha
sido una práctica histórica y constituye una estructura lógica con respecto al servicio. Sin
embargo, cada AA es un AA, ya sea de Florida o WA, y confiamos en los principios espirituales
para guiar a cada miembro y grupo a medida que alcanzan una conciencia de grupo en lo que
realmente creen que es el mejor interés de AA en su conjunto. Tenemos innumerables ejemplos
de miembros de grupos habituales, servidores de distrito, etc., que ya viven fuera de los
estrictos límites geográficos de su grupo o distrito. Además, tenemos muchos ejemplos de
grupos que deciden cambiar a un distrito preferido.

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



Nada. No hay ningún impacto en el Área 72 que no sea la posible eliminación de la lista de
distritos del área.

¿Se requiere un número mínimo de grupos para crear un distrito?
El Manual de servicio (p. S31) menciona, “… tan solo cinco…”

¿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. Además, también pueden desarrollar ofertas de servicios en línea para ayudar a
los AA, por ejemplo, en instalaciones de desintoxicación, tratamiento o correccionales.

¿Qué pasa si las reuniones trimestrales del comité de área son grupos presenciales?
Cada miembro del comité participará en el evento que el comité anfitrión haya ofrecido.

¿Se ha establecido una necesidad suficiente?
Según la investigación realizada por el Comité Ad-hoc en 2020 (Ver Adjunto II), se contactó a 26
grupos en línea en el Área 72 que indicaron que estaban o podrían permanecer en línea. De los
9 que estaban conectados, 7 de esos grupos quieren participar en Servicios Generales y de
Distrito. Algunos estaban indecisos, en parte porque no había una forma actual de participar,
pero consideran la participación en caso de que se creara un camino a través de un distrito en
línea.

En abril de 2021, 43 grupos en línea se identificaron como solo en línea, y la mayoría tenía la
intención de permanecer como tales.



Propuesta de tema de discusión para la Conferencia de
servicios generales de 2021
Incorporada en el punto 45 de la agenda de la 71ª CSG: "Cómo dar voz y voto a las reuniones
(virtuales) únicamente en línea".

Buscamos a CSG para explorar los pros y los contras de las opciones para integrar sólo en

línea reuniones en y luego definir un camino claro que se encuentra es la necesidades más

allá de nuestra zona e incluso nuestra región.

Como la discusión se mueve hacia adelante en la CSG, pedimos que el CSG en cuenta la

Cuarta Tradición,que dice: "en Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que

afecten a otros grupos oa un.A en su conjunto.." línea-solamente grupos potencia en el

servicio y la divulgación tiene un profundo efecto sobre la evolución  AA como un quiénle.

Además, considere el Concepto de Servicio Cuatro, que establece que "En todos los

niveles responsables, debemos mantener un""tradicional Derecho de Participación, que

permita una representación con voto en proporción razonable a la responsabilidad que

cada uno debe cumplir". Este Concepto exige justamente que la OSG se acerque a los

grupos que solo están en línea para darles una voz en el proceso de determinar una

solución a este problema, que en cierto sentido trasciende las unidades geográficas

limitadas como "Distrito" o "Área".

Entendemos que otras Áreas también están buscando soluciones y presentando sus

solicitudes y / o mociones específicas para abordar este problema. Deseamos sumar la voz

del Distrito 17 (NW Seattle) a la oleada de voces que solicitan urgentemente este cambio

del CSG en la Estructura de Servicio de AA y las políticas y prácticas de la OSG. Estamos

dispuestos a participar en cualquier exploración de un comité ad hoc a nivel de comité

CSG y / o OSG.

Bill W escribió en la edición de noviembre de 1960 del Grapevine:

"Una vasta red de comunicaciones ahora cubre  la Tierra, hasta los  más remotos
alcanzan [...] Nada importa más para el futuro bienestar de AA que la manera en
que usamos la comunicación moderna colosal . Usado desinteresadamente y bien,
puede producir resultados que sobrepasan nuestra imaginación presente.



Recomendaciones del Comité de Póliza / Admisiones de
la 71a Conferencia de Servicios Generales:

● “La Estructura de Servicios Generales de EE. UU./Canadá reconoce los
grupos en línea y fomenta su participación, enumerando aquellos grupos
que solicitan ser incluidos en el distrito y área preferidos del grupo, siendo
la opción predeterminada la ubicación de contacto principal del grupo. Esto
reemplaza la Acción de Asesoramiento de 1997 que designó a los grupos en
línea como "Reuniones internacionales por correspondencia".

● "La Junta de Servicios Generales forma un comité para explorar las
posibilidades futuras de participación de grupos en línea en la estructura de
Servicios Generales de Estados Unidos / Canadá".


