
La experiencia compartida de miembros de Al‑Anon y Alateen.

Esta guía puede fotocopiarse. Cualquier estructura de Servicios Generales puede adaptar esta 
publicación y distribuirla dentro de esa estructura.

Archivos de Zona SG-30
Una de las mejores maneras de proteger el futuro de la hermandad de Al-Anon en una Zona es mirar hacia el pasado. Por supuesto que 

nuestro propósito primordial sigue siendo el mismo: llevarles el mensaje de esperanza a los familiares y amigos de personas alcohólicas. 
La recopilación y conservación de nuestro pasado renueva nuestro sentido de propósito y sirve como el eslabón que enlaza la generación 
de historias que debe seguir.

PROPÓSITO: El propósito de los Archivos de una Zona es conservar la experiencia, la historia y objetos memorables de la hermandad 
de Al-Anon desde que comenzó el movimiento familiar en esa localidad. Esta historia debe conservarse de manera que esté a la disposi-
ción de los miembros y del investigador formal, dentro del marco de nuestras Tradiciones, por el bien de Al-Anon como un todo.

Coordinador de Archivos  
Archivero y Comité de Archivos

En cooperación con la Zona, el Coordinador de Archivos o el 
Archivero sirve de enlace entre la Oficina de Servicio Mundial 
y los fieles servidores locales. Este cargo, junto con el Comité de 
Archivos, es responsable de la conservación y el mantenimiento de 
los Archivos de Zona locales.

En la mayoría de las Zonas, el Coordinador de Archivos se elige 
o se selecciona por un periodo de tres años. Este miembro puede 
optar por establecer un comité para que le ayude en proyectos 
largos o que demandan trabajo intensivo. Los miembros que se 
seleccionan por lo general conocen la historia de la Zona y tienen 
interés en la conservación.

En otras Zonas, el Comité de Archivos lo nombra la Asamblea 
por un periodo de tres años. Luego el nuevo Comité escoge a un 
Archivero, quien supervisa la colección de archivos y le ayuda al 
Coordinador de Archivos.

El Comité de Archivos es responsable de establecer las guías 
y procedimientos, así como los requisitos de presupuesto, el cual 
lo aprueba el Comité de Servicio Mundial de Zona (CSMZ). El 
Comité de Archivos mantiene la responsabilidad y autoridad 
finales sobre el uso de los archivos de conformidad con todos los 
asuntos de guías generales del CSMZ.

Ubicación
Los Archivos de una Zonas podrían comenzar en la casa de 

la persona interesada en asumir la responsabilidad de recopilar 
el material. Algunas Zonas ubican los archivos en un lugar tal 
como el Servicio de Información de Al-Anon (SIA) o el Centro de 
Distribución de Publicaciones (CDP) más cercano al Coordinador 
de Archivos. Luego, los Archivos pueden establecerse en una ofi-
cina de Al-Anon ubicada estratégicamente.

Dondequiera que la Zona opte por mantener el material, 
recuerde lo siguiente:

• Pase los artículos a carpetas, cajas y sobres para fotos que no 
contengan ácido.

• Almacénelos en un lugar fresco y seco.

• Proteja el anonimato de todos los miembros.

Qué debe mantenerse y qué debe utilizarse como 
base

Las posibles categorías son:
• Actas de la Asamblea y de las reuniones de distrito. (Ordene 

las mociones por separado para referencia rápida.)
• Informes: Comités, Coordinadores y Delegados.
• Historias de los grupos.
• Entrevistas o grabaciones de antiguos miembros.
• Directorios: mundiales, de la Zona y locales.
• Ediciones de boletines de Zona y locales.
• Volantes de grupo, de Asamblea, de congresos o eventos.
• Literatura de información pública producida localmente 

para propósitos de presentación o educativos, que se 
distribuya dentro o fuera de Al-Anon.

• Programas de congresos o conferencias.
• Fotos de eventos importantes.
• Libro de recuerdos de pioneros fallecidos.
• Correspondencia relevante que contenga discusiones sobre 

inquietudes en cuanto a las guías durante la Conferencia o 
talleres dentro o fuera de la Zona.

• Documentos, notas, etc. de fieles servidores.
• Artículos de la Zona que sean escogidos para la utilización 

en publicaciones de la OSM, tales como en la revista The 
Forum o en el boletín Area Highlights, cuyo contenido sea 
propio de la localidad.

• Álbumes con recortes de periódico.
• Objetos memorables, regalos o souvenires.
• Literatura Aprobada por la Conferencia con autógrafos de 

pioneros que conmemoren eventos o celebraciones locales.
La cantidad de lo que se puede mantener en los archivos 

depende mayormente del espacio. El sentido común es un factor 
clave para determinar lo que es historia, lo que será historia en el 
futuro y lo que se puede desechar.
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Cómo identificar el material
Es imposible destacar suficientemente la importancia de iden-

tificar con claridad todo el material: personas, lugares, eventos, 
fechas, etc. Muchos artículos se identificarán con la fecha en que se 
originaron (actas, etc.). Sin embargo, las fotos deben tener el o los 
nombres del o de los asuntos y la fecha escrita por detrás. El mate-
rial sin fecha puede agregarle muchas horas al trabajo de futuros 
investigadores y a veces puede hacer que el documento disminuya 
su valor. ¡Por favor asegúrese de fecharlo todo!

Entrevistas
Las entrevistas con pioneros de la Zona representan una sec-

ción muy valiosa e interesante para los Archivos. Se les pide a los 
antiguos miembros que recuerden experiencias del pasado. A ellos 
se les puede invitar a que participen en una entrevista grabada. 
Ya sean escritos o grabados, los temas varían, pero muchas veces 
comprenden recuerdos del desarrollo inicial de los grupos y sus 
historias de recuperación personal.

Búsqueda de documentos
Una vez que los Archivos se hayan organizado, se requiere 

un sistema de búsqueda para localizar material en la colección. 
En el caso de documentos electrónicos, una simple búsqueda de 
palabras puede reemplazar la necesidad de un catálogo de tarje-
tas. Utilice los recursos de una biblioteca local o de los archivos 
estatales, provinciales o nacionales que le ayuden a establecer un 
sistema.

Para agregar material a los Archivos hay que hacerle cambios al 
documento que se utiliza para la búsqueda. Para evitar la confu-
sión, feche y ponga el registro principal de documentos en un lugar 
estratégico y actualice la copia de respaldo de manera regular. 

Anonimato
La tradición de anonimato de Al-Anon con respecto a los 

miembros, independientemente de que estén vivos o muertos, 
siempre debe tenerse presente al poner material a la disposición. 

Nota: El Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen (SP-24/27) 
brinda orientación en cuanto al tema del anonimato y está dispo-
nible en versión impresa, o puede verse en el sitio web de Al-Anon 
para los miembros. 

Suministros y equipo (a medida que se necesiten y 
cuando sea posible tenerlos)

• Cajas para almacenamiento y carpetas de archivo que no 
contengan ácido. 

• Estantes para contenedores de almacenamiento.
• Álbumes para fotos, recortes de periódicos, etc. Se prefieren 

los álbumes y los sobres para fotos de archivo que no 
contengan ácido.

• Catálogo de tarjetas, índice en carpeta, o cualquier otro 
implemento que ayude a la localización.

• Mueble de exhibición para objetos memorables.
• Fotos enmarcadas de lugares y eventos, para colgar en la 

pared.
• Grabadora de audio.
• Suministro de discos CD, DVD, de llaves de memoria USB, o 

casetes, todo en blanco.

• Prensas plásticas para documentos de Archivos.
• Grapas de acero inoxidable y engrapadora.
• Guantes de algodón blancos (para el manejo de fotos, 

diapositivas y negativos).
Los suministros pueden encontrarse en tiendas de suministros 

para Archivos. Para recursos adicionales, busque en la Internet 
o averigüe en su tienda de suministros para oficina local, en la 
biblioteca o en el directorio telefónico.

Usos sugeridos del material de archivos
El material de archivos puede utilizarse en talleres, Asambleas, 

reuniones de aniversario, exhibiciones de información pública y 
en cualquier lugar en que desee compartir su historia de Al-Anon.

Oportunidades educativas
Visite las bibliotecas e instituciones de educación superior, 

así como la Internet, para los cursos, talleres o seminarios que 
correspondan.

Sugerencias
Una forma de evitar la duplicación de publicaciones de la OSM 

es retener materiales que específicamente conmemoran eventos 
locales de la Zona o que fueron producidos por la comunidad 
servida.

Las colecciones de artículos frágiles o aquellas especialmente 
grandes muchas veces requieren la guía de miembros educados en 
bibliotecología o en procedimientos de archivos. Los proyectos en 
desarrollo se realizan mejor cuando los Coordinadores salientes 
y entrantes discuten sobre las metas para la conclusión sugerida.

Para ayudar con la investigación, agregue documentación his-
tórica de la Zona en el sitio web de Al-Anon local. Haga todo lo que 
pueda por crear un proceso seguro protegido por contraseña para 
ver los artículos, y que la Zona pueda observar cuidadosamente el 
proceso. Algunas Zonas utilizan almacenamiento fuera del sitio o 
compran sitios virtuales seguros para proteger los Archivos.

Se anima a los miembros a que se familiaricen con las interpre-
taciones actuales de las regulaciones de derechos de autor concer-
nientes al uso justo y a las inquietudes sobre la privacidad.

Dónde encontrar ayuda
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
Atención: Archivos
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454

Teléfono: 
(757) 563-1600

Fax:
(757) 563-1655

Correo electrónico:
wso@al-anon.org


