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«Soñar en grande con visión 20|20» fue el tema de la
Conferencia de 2020, ¡y este tema anticipó un evento aún más
grande de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar para
la 60ª Conferencia de Servicio Mundial! Se hizo historia porque,
debido a la pandemia de COVID‑19, se adaptó el formato de una
reunión de una semana de duración que normalmente se lleva
a cabo en forma presencial. En su carta de bienvenida, Gail G.,
Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios), compartió
estas palabras, que resumieron mucho de lo que sucedió antes
de este evento: «Cuando se eligió el tema de este año, “Soñar en
grande con visión 20|20”, ¡no teníamos idea lo grande que sería
este sueño ni qué tan pronto llegaría! En las últimas semanas
casi todo ha cambiado en nuestras vidas, incluido el formato de
nuestra Conferencia de Servicio Mundial. Y ahora, aquí estamos
participando en nuestra primera Conferencia de Servicio Mundial
virtual». Aunque se expresó la decepción por las circunstancias,
hubo muchos abrazos virtuales compartidos para mantener alto
el ánimo.

Informe del Grupo de Trabajo de Reuniones Electrónicas
El informe del Grupo de Trabajo de Reuniones
Electrónicas destacó los nuevos desarrollos en la
relación en evolución entre la Oficina de Servicio
Mundial (OSM) y los contactos de las reuniones
electrónicas. Los miembros de la Conferencia
aprendieron que, desde que se estableció una
comunidad para las reuniones electrónicas
en AFG Connects, la OSM está programando
llamadas de conferencia web en forma regular
con los contactos de las reuniones por teléfono y
en línea, respectivamente.
Estas llamadas cubren varios temas, que
incluyen:
• Los recursos disponibles en al‑anon.org,
tales como muestras de publicaciones, la

página «Lemas de Al‑Anon», y los recursos
para dar la bienvenida a los recién llegados

• El uso de las Tradiciones para resolver
conflictos en las reuniones

• Cómo empezar nuevas reuniones en nuevas
plataformas
• Cómo verificar y actualizar la información
sobre reuniones
• La seguridad en las reuniones (cómo
manejar a los miembros perturbadores o
verbalmente abusivos)
• El Padrinazgo y cómo ayudar a los
miembros a conectarse después de una
reunión

Los miembros de la Conferencia también
recogieron nueva información sobre la necesidad
de proteger en línea el nombre de marca registrada
de Al‑Anon. A medida que las reuniones en línea
evolucionaron, pasando de tener un enfoque
de difusión pública al enfoque de recuperación,
la OSM ha invertido más recursos para educar
a los miembros sobre los materiales de marca
registrada y derecho de autor y la importancia
de la inscripción. Solo las reuniones electrónicas
inscritas tienen permiso para usar el nombre y el
logotipo de Al‑Anon. Si bien los procesos para
publicar la apertura, el cierre y los Legados se
revisaron en cooperación con los contactos de
las reuniones, las leyes de derechos de autor no
permiten la publicación de extractos de Literatura
Aprobada por la Conferencia (LAC), incluso para
las reuniones inscritas.

El Grupo de Trabajo de Reuniones Electrónicas
aclaró que la función del personal de la OSM es
apoyar el proceso de inscripción y ofrecer tiempo,
asesoramiento, y una plataforma en línea para
organizar debates sobre temas oportunos. Estas
acciones aumentan la comprensión de la OSM
sobre cómo las reuniones electrónicas pueden
apoyar mejor el propósito primordial de Al‑Anon.
Al cerrar su presentación, el Equipo de Trabajo
animó a los miembros de la Conferencia a plantear
el tema de las reuniones electrónicas en una
reunión de asuntos de grupo en el grupo al que
asisten para estimar si los miembros saben cómo
encontrar las reuniones electrónicas. Sugerencia:
la mejor manera es buscar en el sitio web
al‑anon.org; el uso de Google u otros buscadores
puede traer resultados de reuniones no inscritas
en la OSM.

Equipo de Tareas: alcanzar y unificar
poblaciones geográficas rurales y grandes
El Equipo de Tareas se encargó de crear una
encuesta para los grupos en las comunidades
aisladas. Estos grupos están aislados debido a
su ubicación geográfica. No están conectados ni
participan en las Asambleas de Zona. Estos grupos
pueden o no tener un Distrito y un Representante
de Distrito activos. El Equipo de Tareas diseñó
una encuesta como instrumento para distribuir a
los grupos y pedirles que identifiquen las barreras
que les impiden formar parte de la estructura de
servicio dentro de la Zona y conectarse a la OSM.
La encuesta también brinda una oportunidad
para que los grupos identifiquen qué asistencia
necesitan para unificarse con grupos en
comunidades más grandes.
El tema resonó entre los miembros de la
Conferencia que publicaron sus respuestas
en línea. Los comentarios provinieron de los
Delegados que representan Zonas grandes o
pequeñas en cuanto a tamaño y número de
grupos. Los Delegados asimismo recomendaron

agregar preguntas a la encuesta enfocadas a sus
respectivas necesidades.
Los desafíos que enfrentaron los grupos
identificados por los Delegados incluyeron:
• Responsabilidades personales, por
ejemplo, el cuidado de los niños o padres
de avanzada edad de los miembros, lo que
dificulta poder asistir a las reuniones de
Asamblea o de Distrito.
• Los recursos financieros del grupo para
mandar al Representante de Grupo (RG) a
las reuniones de Distrito o de Zona.

• Clima inclemente en invierno o largas
distancias para conducir a las reuniones de
servicio.

• Acceso local limitado o deficiente a internet
y al servicio telefónico móvil.

Cuando se tabulan los resultados de las
encuestas, las Zonas y los Distritos pueden
entonces determinar cómo ayudar a los grupos.

El Equipo de Tareas creó una presentación de
PowerPoint y una canción de rap pegadiza para
lanzar el tema para una Zona o Distrito antes
de dividirse en pequeños grupos de debate.
Los materiales pueden utilizarse en reuniones

presenciales o en plataformas virtuales. Algunas
Zonas o Distritos pueden optar simplemente
por distribuir el cuestionario directamente a los
grupos en lugar de en un taller.

Tema Escogido de la Agenda
Uno de los Temas Escogidos de la Agenda
fue: ¿Cómo logrará Al‑Anon alcanzar nuevos
miembros en el siglo XXI y a la generación
milenaria?

Los miembros de la Conferencia compartieron
lo siguiente:
• La aplicación móvil ampliará el alcance
de Al‑Anon. Puede ser un instrumento
unificador para todos los miembros de
Al‑Anon. La OSM ya tiene una presencia en
los medios sociales.

• Considerar diversas vías para transmitir
nuestros anuncios de servicio público (ASP),
como en las aplicaciones de juegos.

• Fomentar la formación de reuniones de
Al‑Anon para jóvenes. Esto puede ayudar
a los miembros de Alateen a hacer la
transición a Al‑Anon.

• Los jóvenes recién llegados pueden estar
más dispuestos a asistir a una reunión
electrónica en vez de una reunión presencial.
Empezar reuniones para principiantes en los
medios sociales puede ser útil.
• Necesitamos acoger la diversidad de
nuestros miembros y posibles miembros,
independientemente de su raza, orientación
sexual, religión, nivel educativo, estabilidad
mental o apariencia.

• Coordinar los esfuerzos de difusión
pública —con A.A., nuestros colaboradores
profesionales en la atención médica, las
escuelas, los programas de asistencia a
empleados y el sistema judicial.

• ¿Podemos cambiar el enfoque de los
anuncios de servicio público (ASP) y
considerar animarlos, como si se estuviera
jugando un videojuego, para atraer a
miembros más jóvenes?

• Visitemos los jugares físicos y virtuales
frecuentados por mileniales.

• Crear un DVD con jóvenes compartiendo
sus experiencias para usarlo como
instrumento para las presentaciones
escolares, en campus universitarios u otras
áreas donde se reúnen los jóvenes.

• Crear instrumentos de servicio o sketches
didácticos para usar en las sesiones de
capacitación en cuanto a campañas de
difusión pública.

• Vivimos en una sociedad a medida, donde
las personas quieren asistir a reuniones
cuando es conveniente. Las reuniones
grabadas pueden ser una consideración para
que otros escuchen experiencia, fortaleza y
esperanza.

• El vehículo cambia (es decir, los medios,
anuncios, ASP) pero el mensaje sigue siendo
el mismo.

Próximos eventos
de Al‑Anon

Se anunciaron y destacaron dos eventos muy
emocionantes:
El sábado 17 de abril de 2021, de 7:00 a 10:00 p.m. hora
del este, asista a la Celebración del 70º Aniversario
de Al‑Anon en el Westchester Marriott en Tarrytown,
Nueva York. Los boletos para el banquete saldrán a la
venta a principios del año próximo.
En julio de 2023, celebre la recuperación con
otros 4000 a 5000 asistentes al séptimo Congreso
Internacional de Al‑Anon con Participación de A.A.
en Albuquerque, Nuevo México.

Más
información

Para obtener información más detallada de la Conferencia de Servicio
Mundial híbrida de 2020, que incluye un segmento del debate sobre
AFG Connects y un segmento virtual a través de conferencia web, consulte
el resumen de la Conferencia, 2020 World Service Conference Summary (P‑46,
solo en inglés). La versión electrónica estará disponible en julio; las copias
impresas estarán disponibles en agosto por el costo de procesamiento y
envío.

