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“¿Qué es un Evento del Área? ¿Y qué recursos se asignan a los eventos del área?

INTRODUCCIÓN
El año pasado, al calcular el costo de organizar la Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC), surgieron
muchas preguntas sobre la financiación de cosas como la interpretación en español, la interpretación de
ASL, los viajes para los servidores de confianza del área, como sonido, archivos, coordinador del área,
etc. aprobó dos mociones. Una era que el Área financiara la interpretación en español cada vez que el
Área 72 albergará la PNC. El otro fue para financiar ASL para 2022 que estamos organizando. Nuestro
Coordinador de Área ha solicitado una discusión sobre lo que llamamos un Evento de Área y qué recursos
brindamos como Área a los eventos que organizamos. Y a medida que el Área 72 continúa organizando
eventos en el futuro, como PNC, PRAASA y NAATW, es importante eliminar la confusión en el futuro.

ANTECEDENTES
Ha habido un desacuerdo amistoso entre los Servidores de Confianza actuales y pasados   del Área 72 con
respecto a lo que constituye un Evento de Área. Está claro del Manual y la historia de las mociones
pasadas que la Asamblea del Área y las Trimestrales del Área son Eventos del Área. En menor grado
están los Trimestrales del Comité Permanente del Área. También considerados Eventos del Área, su
financiación depende de los distritos anfitriones y el Área proporciona los viajes para los coordinadores
de los comités. Nuestro informe de preconferencias y delegados también entraría en esta categoría. El área
cubre solo los viajes de los delegados, las copias, el sonido si es necesario y un evento en español y otro
en ASL, si se solicita. Los distritos pagan el lugar, los volantes y todos los demás costos. Las
Pre-Asambleas también entrarían en esta categoría; el Área cubre los costos del Coordinador y
Coordinador Alterno. Se anima a otros elegidos a asistir, pero hay desacuerdo sobre la financiación de sus
gastos de viaje. Las escuelas RSG y MCD son iguales. Está claro basado en el registro de mociones
aprobadas que todo lo relacionado con las funciones anteriores, hasta cierto punto, son parte del
presupuesto del Área. No es así cuando se trata de la participación del Área 72 en PRAASA y PNC.
Incluso ha habido desacuerdo sobre si deberíamos participar en absoluto.

EJEMPLOS
1. PNC. En 2015, la Asamblea del Área propuso "reunirse con la Conferencia del Noroeste del

Pacífico participando en la rotación de anfitriones y financiando la participación del Delegado".
Movimiento 15.1. Aunque simple a primera vista, plantea una serie de preguntas que no se abordan en la
moción. Con la PNC 2022 ya se han destinado recursos de tiempo y dinero al evento. Por lo general, el
Área selecciona el comité anfitrión a través de la asamblea de ofertas presentadas por un Distrito o
Distritos. Conceptualmente, el evento debe ser autosuficiente y el comité anfitrión maneja la mayoría de
los asuntos, hay algunos requisitos adicionales: 1.)El Coordinador del Área debe asistir cuando el Área
sea el anfitrión para coordinar la reunión de negocios, 2.) típicamente un Distrito o grupo de Distritos
comparten la tarea de acoger. Quien confirma su selección como comité anfitrión cuando seamos
anfitriones de PNC. Más recientemente, nosotros como Área votamos para confirmar a Vancouver para la
conferencia. Y nuestro Coordinador alterno dedicó tiempo a solicitar ofertas de varios distritos. ¿Qué
recursos necesitarán del Área? ¿Necesitarán la asistencia del Coordinador Alterno para asistir a las
reuniones de planificación? Y si es así, ¿financia el Área la asistencia de los coordinadores alternos a las
reuniones de planificación y luego al evento real? ¿Y debería incluirse esta función de trabajo en la
descripción del trabajo del coordinador alterno? ¿Qué pasa con el sistema de sonido y la configuración de
los archivos del Área?

2. PRASA. Cuando hospedamos a PRAASA, estos mismos problemas se presentan como en PNC
arriba. Actualmente, el Área 72 participa en PRAASA solo financiando la asistencia de los Delegados
según la Moción 75.2. Por el contrario, en 1989 la Asamblea votó para no financiar la asistencia del



Delegado Alterno y en 2019 la Asamblea votó para no cubrir la asistencia de nuestros electos a PRAASA.
Sin embargo, cuando organizamos PRAASA, ¿el Área proporcionó la misma participación y los mismos
servicios que brindará a PNC este año, incluidos sonido, archivos del Área, interpretación en español y
ASL?

3. Otros Eventos. La moción 19.3 aprobó la asistencia de los designados a talleres y conferencias
nacionales cuando participa la OSG. Qué sucede cuando y si hospedamos. Plantea una serie de preguntas,
¿cuál es el protocolo para que Area albergue cualquiera de estos eventos? ¿Les damos capital inicial o
necesitamos una moción para darles capital inicial? Recientemente organizamos un Taller Nacional de
Tecnología AA. Terminó siendo virtual, por lo que muchas de estas preguntas no surgieron. Pero, ¿qué
pasa cuando surge la oportunidad de que el Área 72 organice uno de estos eventos en persona?

HACIA ADELANTE
Este tema está abierto a discusión. ¿Cuáles son los pensamientos de todos? Si tiene alguna información
que le gustaría proporcionar, no dude en ponerse en contacto conmigo encorrections@area72aa.org.
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