Lo más destacado de la Conferencia de Servicio Mundial

La CSM de 2022 ¡una experiencia presencial!
Después de reunirse electrónicamente por los dos últimos años, los miembros de la Conferencia
dejaron el mundo virtual y se reunieron en persona para la Conferencia de Servicio Mundial
(CSM), la conciencia de grupo de mayor representación de Al-Anon. El tema de la CSM de 2022
fue «Enriquecer nuestra recuperación a través de la abundancia, unidad y comprensión», ¡y eso
hicimos! Los miembros de la Conferencia tuvieron oportunidades de compartir abiertamente,
escuchar con atención e interactuar con otros, respetando las decisiones y preferencias de cada uno
en cuanto al uso de mascarillas y al contacto físico. La experiencia presencial fue segura para todos,
más allá de las preferencias personales, a fin de llevar a cabo la Reunión anual de asuntos de grupo
de los Grupos de Familia Al-Anon. La Conferencia ofrece orientación a la OSM en los asuntos de
servicio que se han planteado. Muchas gracias a todos los que participaron y llevaron el mensaje
a sus Áreas, los miembros, la hermandad, etc.

Moción para admitir la nueva Área Electrónica Global
La CSM de 2022 hizo historia al dar la bienvenida a
una nueva Área Electrónica Global a la estructura de
la Conferencia de Servicio Mundial.

En la Reunión de la Junta de Administradores
(Custodios) de enero de 1996, se aprobó un proyecto
piloto de tres años para enumerar las reuniones
electrónicas con el objetivo final de lograr una
inscripción completa del grupo, según el informe en
inglés 1996 World Service Conference Summary (P-46)
[Resumen de la Conferencia de Servicio Mundial 1996].
Esta decisión inicial condujo a que las reuniones
electrónicas se reconocieran como Grupos de
Familia Al-Anon en la CSM de 2021.
Debido a esta decisión, los
miembros que participaban en
grupos electrónicos pudieron
elegir Representantes de Grupo
(RG), elegir servidores de Área,
y crear una nueva Área sin
panel para apoyar al creciente
número de grupos inscriptos.
Con el apoyo del Equipo
de Tareas no geográfico, sin
panel, compuesto por personal
y voluntarios de la OSM, y
por miembros activos de las
Direcciones Postales Actuales (DPA)
para las reuniones telefónicas y en línea,
se trazó un plan acorde con el «Manual de

Servicio Mundial», a fin de encaminarse a crear una
nueva Área sin panel.
Se indicó a los DPA que llevaran esta información
a sus grupos para elegir RG en preparación de una
reunión para la elección de un Coordinador de Área
interino que coordinaría la reunión de la Asamblea
para elegir al Delegado de Área, al Coordinador de
Área, al Secretario de Área y al Tesorero de Área.

Una vez que eligieron al Delegado y a los demás
servidores de Área, el Coordinador de Área interino
envió un memorando al Equipo de Liderazgo
de la Conferencia (ELC) para solicitar
formalmente la admisión del Área en la
estructura de la CSM. El ELC aceptó
la solicitud y la remitió a la Junta
de Administradores (Custodios)
para su consideración, donde
también fue aprobada.

En el momento de celebrarse
la CSM de 2022, había más
de 800 grupos de Al-Anon
inscriptos en 18 plataformas
en línea diferentes. Tras la
aprobación de la moción para
admitir el Área, la CSM extendió
una cálida bienvenida a la 68.ª Área
que se une a la estructura de la CSM: el
Área Electrónica Global.

Responsabilidades de las Áreas y Certificación anual de Alateen
La Presidenta de la Junta, junto con la Directora
de Programas y la Directora Adjunta—Servicio a
los Grupos, ofrecieron una descripción actualizada
de la situación de Alateen en la Estructura de la
Conferencia de Servicio Mundial (CSM), mediante
una presentación enfocada en la revisión de la Moción
de Alateen de 2003 de la Junta de Administradores
(Custodios), el uso del nombre de Alateen de
acuerdo con la Política de Alateen y el procedimiento
de certificación anual. La conversación con la
Conferencia surgió del resultado del procedimiento
de 2021. Once Áreas no cumplieron con la fecha
límite, y por lo tanto no renovaron la certificación
para utilizar el nombre de Alateen. Como se describió
en la presentación, el resultado de la certificación
anual de 2021 tuvo un impacto universal para los
adolescentes, las Áreas y el personal de la OSM. Por
lo tanto, la Junta de Administradores (Custodios) y
el personal se sintieron altamente motivados para
ampliar la conversación y asegurar el éxito del
procedimiento de certificación anual de 2022.
Se recordó a los miembros de la CSM que el uso
del nombre de Alateen es una opción: ningún Área

está obligada a programar reuniones y eventos de
Alateen si no puede apoyar los procedimientos de
certificación y certificación anual requeridos. Sin
embargo, si el Área desea organizar grupos y eventos
con la participación de Alateen, entonces el Área debe
cumplir con la Moción de Alateen de 2003 de la Junta
de Administradores (Custodios), y con la Política de
Alateen que se encuentra en el Manual de Servicios de
Al-Anon y Alateen (SP-24/27).
La presentación concluyó con un enfoque en las
responsabilidades compartidas para el procedimiento
de la certificación anual de Alateen, tanto del
personal de la OSM —que ya han abierto el periodo
de certificación anual de 2022 y se han comprometido
a ofrecer mensajes frecuentes y consistentes a través
del proceso— como para los fieles servidores de
Área, a quienes se estimula no esperar para iniciar
el procedimiento. Tras la presentación, los Delegados
compartieron su consternación sobre el resultado
de 2021, y su firme compromiso de participar
apoyando a los Coordinadores de Área de Alateen y
a los Encargados del procedimiento de Alateen para
asegurar el éxito en 2022.

La Carta de la Conferencia de
Servicio Mundial de Al-Anon:
Enmendada
Tras la aprobación de la histórica moción de la Conferencia de
Servicio Mundial 2022 de admitir el Área Electrónica Global en la
Estructura de la Conferencia de Servicio Mundial, los miembros
de la Conferencia revisaron las modificaciones menores de la
Carta de la Conferencia de Servicio Mundial de Al-Anon, a fin
de incluir las Áreas no geográficas como parte de la Estructura
de la Conferencia de Servicio Mundial.

Después del debate, los miembros de la Conferencia de
Servicio Mundial 2022 aprobaron una moción para modificar la
Carta de la Conferencia de Servicio Mundial de Al-Anon. La Carta
enmendada se publicará en al-anon.org en los tres idiomas cuando
esté disponible en español y francés.

Política de Difusión Pública en relación con los medios sociales

¡Por fin tenemos claridad! En 2019, el personal de la OSM se dirigió al Comité Ejecutivo con la inquietud
de que nuestro documento Social Media Guideline (Guía sobre medios sociales) no estaba alineada con la sección
«Medios de comunicación en las redes sociales» del Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 2022-2025 (SP-24/27)
v2. Se hizo una moción, que fue secundada y aprobada, para suspender la distribución del documento Social
Media Guideline. El Comité observó que también puede ser necesaria una revisión de la política.
En 2020, el Comité de Políticas creó un equipo generador de ideas para facilitar un debate creativo en la
reunión del Comité de Políticas de octubre de 2020, lo cual llevó a un consenso sobre dos puntos principales
relacionados con esta política:
1. Es responsabilidad de la OSM proporcionar el mensaje singular y consistente de Al-Anon,
que transmita nuestro propósito primordial.

2. Las entidades locales pueden adaptar el mensaje, por ejemplo, «para tomar decisiones
sobre el volumen, el canal de distribución, la adecuación cultural y el idioma».

En mayo de 2021, se creó un Equipo de Tareas con la siguiente función:

Revisar los párrafos «Medios de comunicación en las redes sociales» y «Redes sociales: miembros en
particular, grupos, ramas de servicio» de la sección «Los miembros continuamente amplían la forma de llevar
el mensaje por medio del uso de formas de comunicación nuevas e innovadoras» en las páginas 126-127 del
Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 2022-2025 (SP-24/27) v2. Sugerir una revisión para aclarar lo que las
personas, los grupos y las ramas de servicio pueden hacer en cuanto a crear o adaptar los medios sociales para
la difusión pública, explicando qué Tradición, Concepto o principio espiritual puede aplicarse y por qué.
Entre los cambios importantes realizados se encuentran los siguientes:
•
•

Se cambió el título de «Medios de comunicación en las redes sociales» al de «Medios
sociales» a fin de transmitir con mayor precisión la amplitud del término, que no está
vinculado solo a las redes.

Se dividió la sección en OSM, Áreas/Distritos/SIA, Estructuras Nacionales/OSG,
grupos y miembros individuales; y se aclaró el papel que cada uno puede desempeñar
en el intercambio en los medios sociales.

Estos cambios permitirán a los miembros y a los fieles servidores a definir en detalle la responsabilidad de
servicio para así evitar la doble dirección de administración.

¡Emprendamos el viaje!

Usted y su Junta se conectan

Ya sea que se llegue por avión, tren o automóvil,
Cleveland, Ohio es el destino del evento
¡Emprendamos el viaje! Usted y su Junta se
conectan de 2022. Únanse a los miembros actuales
de la Junta y a los miembros sin Límite Geográfico
del Comité Ejecutivo, así como a miembros locales y
visitantes, el sábado 29 de octubre para compartir
un día lleno de diversión, hermandad y oportunidades
para inspirarse mutuamente en el servicio y la
recuperación de Al-Anon.

¡El Congreso Internacional de Al-Anon 2023
se acerca!
Empiecen ya a planear estar en Albuquerque, Nuevo México, del 20 de junio al 2 de julio de 2023 para celebrar
«Nuevas esperanzas, nuevos amigos, recuperación renovada» en el Séptimo Congreso Internacional de Al-Anon.
Se ofrecerán sesiones de estudio de literatura, selección de temas, reuniones de panel y de oradores, debates de
mesa redonda y talleres, así como Grandes Reuniones y la introducción de A Little Time for Myself—A Collection
of Al-Anon Personal Experiences (B-34) [Un poco de tiempo para mí: Una colección de experiencias personales de Al-Anon
(SB-34)], ¡el próximo libro de lectura diaria de Al-Anon! Esperamos verlos allí.

Más información
Si desea una descripción más detallada de la Conferencia de Servicio Mundial 2022, consulte
el World Service Conference Summary 2022 (P-46; sólo en inglés). La versión electrónica estará
disponible en julio; las copias impresas se podrán adquirir en agosto.

