Febrero de 2017
DECLARACIÓN DE LA JUNTA SOBRE SU VISIÓN
Que en cada comunidad, todos aquellos afectados por la forma de beber de otra persona encuentren ayuda y recuperación.
DECLARACIÓN DE LA JUNTA SOBRE SU MISIÓN
Prever el futuro y el lugar que ocupará Al-Anon en el mismo y garantizar que los recursos necesarios estén disponibles.
PRIORIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Los principios espirituales de Al-Anon se compenetran en nuestras políticas y prácticas. Aplicamos tecnología emergente y
opciones de comunicación para:




Aumentar la visibilidad de Al-Anon de manera que sea reconocido como el recurso número uno en todo el mundo para
ayudar a los amigos y familiares de bebedores problema.
Estimular a la hermandad de Al-Anon para que sea dinámica, incluyente y flexible.
Lograr un futuro viable para Grupos de Familia Al-Anon, para lo cual la Junta se adaptará y será estratégica en cuanto al
uso de talentos, destrezas y habilidades.

Estimados miembros de Al Anon y Alateen:
Primero las cosas más importantes. En nombre de la Junta de Administradores
(Custodios), deseamos darles la bienvenida a nuestros nuevos miembros de la Conferencia
de Servicio Mundial (CSM), Panel 57. Por favor, tengan presente que estamos aquí para
apoyarlos a medida que comienza su nuevo viaje en el servicio. ¡Esperamos darles la
bienvenida en abril!
Por primera vez en unos cuantos años, el clima no causó retrasos en los viajes ni le impidió
a ninguno de los Custodios poder estar presente durante la semana de la Junta en el mes
de enero. Había una pieza de equipaje perdida que finalmente llegó al tercer día.
La Semana de la Junta comenzó con la reunión del Comité de Nominaciones durante la
mañana del domingo 22 de enero. Seguidamente en la tarde se realizó una reunión del
Comité de Coordinación Internacional (CCI). Los Comités de Finanzas y Ejecutivo se
reunieron el lunes junto con el Grupo de Trabajo que supervisa el Plan Estratégico de la
Junta. El Comité de Guías se reunió el martes por la mañana; el Equipo de Liderazgo de la
Conferencia (ELC), los Comités de la Junta y los Equipos Generadores de Ideas y de
Tareas se reunieron durante la tarde. La Junta de Administradores (Custodios) comenzó
nuestra reunión el miércoles por la mañana con una sesión de planeamiento estratégico
con el personal. La semana terminó con una fiesta de jubilación sorpresa para David Zach,
Director de Servicios Empresariales (no miembro). El personal planeó una velada especial
para celebrar los años de servicio que David le prestó a la Oficina de Servicio Mundial

(OSM). La fecha de jubilación de David es el 24 de febrero. Mensajes de buenos deseos
para David por su jubilación se le pueden enviar a la OSM.
Finanzas: La grandiosa noticia del 2016 estuvo relacionada con las contribuciones. Por
primera vez, las contribuciones alcanzaron dos millones, US$2.098.098, para ser exactos.
Las contribuciones del 2016 superaron las recibidas en el 2015 por US$448.761, lo que
nos permitió devolver al Fondo de Reserva todas las transferencias sacadas de ese Fondo.
La respuesta de nuestros miembros a las cartas de petición confirma el tema de la
Conferencia de este año: Nuestros miembros: nuestra esperanza para el futuro. Sírvanse
ver la Actualización sobre las finanzas adjunta para más información.
¡Emprendiendo el viaje! Usted y su Junta se conectan: La selección del sitio para
¡Emprendiendo el viaje! Usted y su Junta se conectan 2017 (anteriormente Conozca a la
Junta) se anunció recientemente. Esperamos unirnos con miembros de Colorado y tal vez
con algunos miembros más de otras Zonas.
Grupo de Trabajo de Alateen (GTA): El propósito del Grupo de Trabajo de Alateen (GTA)
era brindar guía para las actividades de Alateen por medio de la identificación y articulación
de las necesidades de los miembros adolescentes y asegurar que se consideraran los
intereses de Alateen.
El Grupo de Trabajo de Alateen (GTA) se estableció con la intención de que los adultos
formaran el Grupo de Trabajo e involucraran a los adolescentes por medio de su
participación en equipos de tareas y generadores de ideas. Esto condujo a un periodo de
prueba de tres años del Grupo de Trabajo de Alateen, del 2012 al 2014. Actualmente se
encuentra en un segundo periodo de tres años y la fecha tentativa de conclusión es en
octubre de 2017.
Después de una revisión y un estudio exhaustivos durante casi un año con respecto a la
finalidad, la intención y los resultados del Grupo de Trabajo por parte del Comité Ejecutivo
que fue el que lo creó, junto con el aporte del personal de la OSM y de miembros Custodios
del Grupo de Trabajo de Alateen, se determinó que el formato utilizado no le aportaba
ningún valor adicional a los servicios de Alateen que regularmente proporciona la OSM. El
esfuerzo por obtener la participación de los adolescentes no tuvo éxito a pesar de los
diversos métodos que se intentaron durante más de cinco años. Consecuentemente, la
Presidenta de la Junta le pidió al Comité Ejecutivo que discutiera la implicación estratégica
para los servicios de Alateen si el periodo de prueba se finalizara. Se determinó que no
habría consecuencias para los servicios de Alateen ya que la OSM continuaría
manteniendo el enfoque en los miembros de Alateen, tal como lo hace con todos los
servicios para los miembros de Al-Anon, incluidos los MAPSA y los Coordinadores de
Alateen, cuyas voces se escuchan y sobre las cuales se actúa.
Se presentó una moción ante la Junta de la siguiente manera: Que no se extienda el
período de prueba para el Grupo de Trabajo de Alateen que termina en octubre de 2017 y
que se disuelva el Comité Asesor de Alateen, cuya descripción aparece en el Undécimo
Concepto.

La Junta desea asegurarles a los miembros que la disolución del Grupo de Trabajo de
Alateen no afectará los servicios actuales ni futuros que nuestra OSM brinda a Alateen o
para Alateen, lo cual seguirá siendo un área de enfoque importante y esencial.
Internacional 2018: Continuamos desarrollando planes para nuestro Congreso
Internacional 2018, el cual se celebrará en Baltimore, Maryland, del 5 al 8 de julio:
Celebremos un día a la vez
Congreso Internacional 2018
La Junta aprobó las cuotas de inscripción para el Congreso Internacional 2018 de la
siguiente manera:
Antes del 31 de diciembre de 2017:
Antes del 31de mayo de 2018:
Después del 31 de mayo de 2018:

US$130,00
US$165,00
US$195,00

Pueden mantenerse conectados con las «noticias de última hora» relacionadas con el sitio
web del Congreso Internacional de 2018: www.al-anoninternationalconvention.org.
Acciones provisionales de la Junta
Si bien la Junta de Administradores (Custodios) se reúne trimestralmente, la labor de la
OSM continúa día tras día. En un esfuerzo por brindarle a nuestro personal la oportunidad
de avanzar con los proyectos propuestos, la Junta ha comenzado a utilizar la tecnología
como un medio para compartir información entre una y otra reunión de esta. Eso les
permite a los miembros de la Junta la oportunidad de revisar, discutir y aprobar mociones
de manera oportuna. A su vez, los proyectos propuestos pueden comenzar según sea
necesario en lugar de esperar la aprobación de la Junta durante las reuniones trimestrales
de la misma. El uso de Acciones provisionales de la Junta está de conformidad con
nuestros derechos legales y en apoyo a nuestras Declaraciones sobre la Misión y sobre la
Visión y Prioridades del Plan Estratégico.
La Junta emprendió las siguientes acciones provisionales durante el período de noviembre
a diciembre de 2016:
En un esfuerzo por ayudar a disminuir los gastos presupuestados, reducir costos y aplicar
el uso de tecnología emergente y opciones de comunicación, la Junta de Administradores
(Custodios) aprobó las siguientes recomendaciones del Comité de Finanzas:
World Service Conference Summary (P-46) (Resumen de la Conferencia de
Servicio Mundial, publicado solo en inglés)
La Junta Directiva aprobó la recomendación del Comité de Finanzas de suspender el
envío de ejemplares gratuitos del World Service Conference Summary (P-46) a todos
los miembros de la Conferencia de Servicio Mundial (CSM), a los miembros de la
CSM anteriores y a los miembros del Comité de Servicio Mundial a partir del 2017. Un
ejemplar digital seguirá estando disponible en línea. Los ejemplares impresos estarán
disponibles para la compra para quienes deseen obtener un ejemplar impreso. Al
Resumen de la Conferencia se le pondrá un precio para cubrir los costos de
impresión y envío.

Ejemplar impreso gratuito del Manual de Servicio (SP-24/27)
La Junta decidió suspender el ejemplar gratuito del Manual de Servicio (SP-24/27) en
inglés, francés y español para grupos dentro de la Estructura de Servicio Mundial a
partir de 2018. Un ejemplar digital de la versión más reciente seguirá estando
disponible en línea para cada grupo inscrito. Los ejemplares impresos estarán
disponibles para su compra. Todos los grupos recién inscritos seguirán recibiendo un
ejemplar impreso gratuito como parte del proceso de inscripción.
Cómo ayuda Al-Anon a los familiares y amigos de los alcohólicos (SB-32)
Como instrumento de difusión y de igual forma como contribuyente a los ingresos, la
versión en tapa blanda de Cómo ayuda Al-Anon… se considera un éxito. Con base en
estos hechos, la Junta aprobó terminar el periodo de prueba para la venta de la
versión en tapa blanda de Cómo ayuda Al-Anon a los familiares y amigos de los
alcohólicos (SB-32) como proyecto de difusión pública dentro de la Estructura de
Servicio Mundial y adoptar la impresión de la versión de tapa blanda en inglés,
francés y español para ventas generales. El precio seguirá siendo de US$6.00 por
copia y no se ofrecerán descuentos.
La Junta es responsable de asegurar que se cumpla con lo siguiente, tal como se indica en
la página 209 del Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 2014-2017: «Este Comité [de
Nominaciones] ayuda a los Administradores (Custodios) a realizar su función primordial,
que es la de asegurarse de cubrir todas las vacantes de la Junta de Administradores
(Custodios) o de los Comités Ejecutivos con las personas más capacitadas, responsables y
trabajadoras».
La lista de nominados que se presentará ante la Conferencia de Servicio Mundial para la
aprobación tradicional de los Custodios Regionales, Custodios sin Límite Geográfico,
Servidores de la Junta y un miembro del Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes
Inmuebles, es la siguiente:
Custodio Regional:
Joyce B., EE.UU. Suroeste

Segundo periodo de tres años

Custodios sin Límite Geográfico:
Terry F.
John McL.
Therese M.
Norm W.

Segundo periodo de tres años
Segundo periodo de tres años
Primer periodo de tres años
Último año del primer periodo de tres años

Servidores de la Junta:
Debbie G.
Marilyn M.
Elizabeth (Jennie) McC.

Presidenta de la Junta
Vicepresidenta de la Junta
Tesorera

Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes Raíces:
Sue C.
Periodo de tres años

Seguidamente después de la aprobación tradicional, la Junta puede elegir a los nominados
en la Reunión Anual del sábado después de la Conferencia de Servicio Mundial.
Los siguientes currículos se presentarán ante todos los miembros de la Conferencia de
Servicio Mundial para su información:
Comité Ejecutivo:
Paula B.
Connie H.
J.P. M.

Segundo periodo de un año
Segundo periodo de un año
Tercer periodo de un año

Presidenta del Comité Ejecutivo:
Paula B.
Presidente del Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes Raíces:
Jeffrey K.
Con cada carta de la Presidenta de la Junta después de la Reunión Trimestral de la Junta, se
brinda la oportunidad de una llamada entre un Delegado y un Custodio. Los Delegados del
Panel 57 serán contactados por el Custodio asignado al respectivo Delegado saliente. El
propósito es aclarar cualquier pregunta relacionada con el contenido de esta carta; obtener
ideas sobre una pregunta que se presenta típicamente; y ofrecer un recurso independiente
para posibles inquietudes de la Zona. Si prefiere que el Custodio no le llame, por favor
hágaselo saber cuando se realice el contacto inicial. Este no es un medio para abogar por
ningún cargo en la Junta de Administradores (Custodios). Debido a la cantidad de información
en la carta de la Presidenta de la Junta de este trimestre, así como en las actualizaciones del
Comité de Guías, del Comité de Finanzas y del Equipo de Liderazgo de la Conferencia, en
lugar de formular una pregunta específica, ofreceremos la llamada del Custodio como una
oportunidad para enfocarse en el contenido y una oportunidad para responder a cualquier
pregunta o aclarar lo que sea necesario.
Al concluir cada reunión de la Junta, me lleno de gratitud y de mucha esperanza en cuanto
a nuestro futuro. Nuestra Junta está unificada en nuestro trabajo; nuestro personal está
avanzando con nuevas formas de llegar a nuevos miembros y de mantener conectados a
nuestros miembros actuales. Colocamos nuestros principios espirituales en cada
conversación y detrás de cada decisión. Tengo toda la confianza de que tenemos un
brillante futuro por delante.
Con gratitud,

Debbie G.
Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios)

