
ENMIENDA PROPUESTA A LA ESTRUCTURA Y 
GUIAS DE LA ASAMBLEA DE ÁREA 

Nombre: Cambio a las guías del Comité de política 
 03/03/14 1. Presentado a la Coordinadora del Área (este es un buen momento para enviar la propuesta 

a traducción). 

 04/17/14 2. Revisada por el Comité de área 

  3. Presentado a la Asamblea de Área 

  4. Votos de la Asamblea de Área, la mayoría de votos necesaria para distribuir a la 

consideración de grupo 

  5. Distribuido a todos los RSGs, MCDS, oficiales del área, delegado de área y Alterno de 

Delegado de área 

  6. Los RSGs revisan con los grupos — Se toma la conciencia del grupo.  

  7. Votación final por la Asamblea del área — voto mayoritario de dos tercios necesaria para 

su aprobación 

 

NOTAS: a. Todo texto nuevo propuesto se presenta  subrayado. 

b. Las eliminaciones propuestas se presentan  tachadas. 

c. Las explicaciones de los cambios se presentan [entre paréntesis]. 

d. Número de página se refiere a la ubicación actual del texto en las G y E de A.A.   

e. Si la propuesta es nueva y no altera o modifica el texto existente, el número de 

página indica la ubicación deseada en las G y  E de A.A., si es adoptado. 

  

Impacto financiero para la Asamblea de Área 

Costo Directos (-) ahorros (+) (Actual $  

gastado por la Asamblea del área para producir 

o asegurar el cambio.) 

Costos indirectos (-) o ahorros (+) posibles 

costos relacionados a los subcomités, los 

costos de apoyo o mantenimiento). 

$ Descripción $ Descripción 

  Sin costo directo para la Asamblea de 

Área 

  Costo indirecto Ahorro de tiempo 

y papel  

  

Conceptos y tradiciones que se aplican 

Concepto o tradición ¿Cómo se aplica 
Concepto III 
"Derecho de decisión" 

El Comité de política debería ser capaz de hacer cambios menores a las guías para 

hacerlos más comprensibles o cambiar información incorrecta contenida en ellas sin 

tener que pasar por el difícil proceso que acertadamente es necesario para hacer 

cambios de contenido a las guías. Estos cambios deben notificarse al Comité de área y 

asamblea de área a la mayor brevedad posible, pero no necesitan pasar por el proceso 

de votación. Deberíamos confiar en nuestros servidores de confianza para mantener 

nuestras guías actualizadas. 

Concepto X 

  

Si el Comité de política tiene la responsabilidad de mantener las Guías 

actuales, deberían tener la autoridad apropiada para hacer cambios para 

corregir imprecisiones y hacer el contenido más coherente sin tener que pasar 

por el proceso de revisión completa que es apropiado para cambios de 

contenido, pero difícil para la  gramática, legibilidad o corrección inexacta. 

 
Moción: esta moción está siendo traída para cambiar el texto en: VIII A 10 Alcance del Comité de política. 
Se haría un cambio correspondiente al texto en: XII Cambio de procedimiento en las guías de la  asamblea 
de Área para evitar cualquier conflicto aparente con esta sección. 
 
 
 



 
 
  

Texto actual: 
10. COMITÉ DE POLÍTICA:  

a. Revisa y hace recomendaciones sobre la estructura del área y las guías, incluyendo la     
        redistribución de distritos 

b. Revisa y hace recomendaciones sobre la carta de la Conferencia, política de conferencia y 
              "El Manual de servicio de A.A." 

c. Revisa sugerencias para cambios en los artículos anteriores, haciendo recomendaciones 
              en caso necesario 

d. Informa a la comunidad del  área de elecciones de Custodios y proporciona las guías sugeridas 
de calificación para los candidatos 

                        e. Ayuda en las elecciones de candidatos para custodios  

    f. Ayuda al Secretario del área en la elaboración y distribución de copias de las Guías y  estructura 
        del área, los cambios propuestos y enmiendas al mismo 

           Texto propuesto: 
                    10. COMITÉ DE POLÍTICA:  

d. hace apropiados cambios sin contenido relacionado cuando sea necesario para corregir la  
información, incorrecta, gramatical o a las guías de la estructura. Informa de estos cambios, al 
Comité de área y la asamblea de área en la siguiente reunión posterior al cambio 

      e. Informa a la comunidad del  área de elecciones de custodios y proporciona las guías sugeridas 
        de calificación para los candidatos 

                        f. Ayuda en las elecciones de candidatos para custodios 

                        g. Ayuda al Secretario del área en la elaboración y distribución de copias de las Guías y  estructura 
            del área, los cambios propuestos y enmiendas al mismo 

XII Cambio de procedimiento a las guías de la  asamblea de área   

 Texto actual: 

 XII. CAMBIO DE PROCEDIMIENTO A LAS GUIAS DE LA ASAMBLEA DE ÁREA  
A. cualquier enmienda propuesta a esta estructura y guías se presentarán, por escrito, con una declaración 
de impacto financiero, para el Coordinador del área, quien lo revisara con el Comité de área, en la próxima 
reunión.  
B. la enmienda propuesta se presentará en la próxima reunión de la Asamblea del área en la que se estén 
llevando a cabo negocios del área. Si la mayoría de los miembros presentes coinciden, el Secretario del área 
distribuirá copias del cambio propuesto a todos los RSGs, MCDs, oficiales del área, el delegado de área y 
Delegado Alterno y miembros votantes de la Asamblea del área.  

C. los RSG ' s revisarán la enmienda propuesta con sus respectivos grupos de alcohólicos anónimos. 



D. En la siguiente reunión de la Asamblea del área en que el área este llevando a cabo negocios, la 
enmienda propuesta puede ser  adoptada por dos tercios (2/3) de la mayoría de votos.  

E. Cada Comité de la Asamblea de área, o cualquier otro componente de la Asamblea del área, incluyendo a 
la Asamblea del área misma, podrá adoptar cualquier guía, norma,  regla de orden, permanente o que 
considere necesarias. Mientras no contradiga la  estructura de área 8 y guías o cualquier principio de 
Alcohólicos Anónimos. 
Texto propuesto: 

 XII.  CAMBIO DE PROCEDIMIENTO A LAS GUIAS DE LA ASAMBLEA DE ÁREA 

A. Cualquier enmienda propuesta a esta estructura y guías, excepto las enmiendas formuladas por el 
Comité de política como se señala en VIII A 10, se presentará, por escrito, con una declaración de impacto 
financiero, para el Coordinador del área, quien lo revisara con el Comité de área, en la próxima reunión. 

 Antecedente: 

 En la asamblea de área de Enero del 2014 tuvimos dos mociones para la estructura y las guías presentadas 
ante la Asamblea. Uno de esas mociones corrigió un error en las guías  originales. El otro fue una corrección 
de limpieza para hacer las guías más legibles. Porque el procedimiento para cambiar las guías  no permite 
este tipo de cambio, Se le pidió a la Asamblea votar sí o no a llevar estos cambios ante de sus grupos para 
revisión y aprobación. Fue difícil manejar el procesamiento de estos puntos, que no requieren aprobación 
del grupo antes de su implementación. Lo que debería haber sido un breve repaso por el organismo de la 
Asamblea fue complicado por la falta de un proceso para hacer esto. 
Este moción está diseñada para dar al Comité de políticas y guías un proceso simplificado separado para la 
corrección de errores y gramaticales o aclaración de cambios a las guías. Los cambios aún se informarán a la 
Asamblea del área, pero no requerirá el proceso completo para cambios de contenido de las guías. 

 


