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IDEAS PARA RECAUDAR FONDOS 

Los eventos de OA son maravillosos para la 
fraternidad y la recuperación, y los fondos que 
generan pueden ayudar a los grupos y cuerpos de 
servicio a continuar el trabajo de los doce pasos. Las 
recaudaciones de fondos que incluyen el uso de 
literatura de OA refuerzan el programa y ayudan a 
transmitir el mensaje. 

Recaudaciones sugeridas 

Celebración de aniversarios, eventos anuales, 
cumpleaños de OA y los días IDEA, de la unidad, del 
“paso doce interno” se pueden celebrar con un 
maratón, una cena o un baile. Se puede celebrar una 
reunión de OA conjuntamente con un evento social. 
Los días de fiesta nacional pueden ser también 
ocasiones especiales para que los miembros de OA 
se reúnan. Bailes de San Valentín, picnics del Día de 
la Independencia, del Día de Acción de Gracias 
(maratones de agradecimiento) y celebraciones de 
Nochevieja son ejemplos de eventos con temática de 
fiesta. 

Juegos y actividades. Un baile o fiesta puede incluir 
juegos y actividades que pueden disfrutarse por una 
donación establecida. Ejemplos: cabina de fotos y 
puesto de maquillaje de rostro y/o manos. Rifas u 
otros juegos de azar donde la legislación local lo 
permita. Por cierto, las rifas y juegos no nos deben 
distraer de nuestro propósito primordial. 

Venta de artículos. Camisetas, tazas, fundas para 
libros y otros artículos se pueden vender en los 
eventos de OA y servir como recaudación habitual de 
fondos para grupos y cuerpos de servicio. De 
acuerdo con la política de la Conferencia de Servicio 
Mundial de OA, se sugiere que toda venta de 
artículos sea aprobada en conciencia de grupo. Las 
ventas deben realizarse de forma que no distraigan 
la atención de nuestro propósito primordial ni 
respalden a ninguna empresa ajena a OA. 

Subastas. Artículos o servicios proporcionados por 
miembros de OA pueden ser vendidos al mejor 
postor. 

Mercadillos. Artículos donados por miembros de OA 
se pueden vender por un precio acordado. 

Concursos de talento. Los miembros de OA pueden 
mostrar su creatividad y conseguir dinero también. 

Donaciones como muestra de gratitud. Los miembros 
de OA pueden elegir hacer contribuciones especiales 
de la séptima tradición para celebrar el aniversario 
de OA, conmemoraciones u otras ocasiones. Se 
pueden proporcionar sobres para las donaciones en 
las reuniones. 

Colectas. Estas podrían efectuarse tanto para 
causas especiales como para necesidades 
habituales tales como fondos para sufragar los 
gastos de viaje del representante de la región o 
delegado a la Conferencia de Servicio Mundial, 
servicio telefónico, material de oficina o becas para 
eventos de OA. 

Ingresos de “No comida”. Los miembros pueden 
contribuir con el dinero que antes gastaban en 
chucherías o comida basura. 

Para más ideas o asesoramiento, contactar con otros 
cuerpos de servicio de vuestra zona. 

LA TRADICIÓN DE MANTENERNOS A 
NOSOTROS MISMOS 

La séptima tradición de OA dice que “todo grupo de 
OA debe mantenerse a sí mismo, negándose a 
recibir contribuciones de fuera”. Una pregunta que 
los cuerpos de servicio deben hacerse a sí mismos 
es: ¿estamos manteniéndonos realmente a nosotros 
mismos? 

¿Cómo puede nuestro grupo aumentar la 
recaudación de la séptima tradición? 
Puede que los miembros del grupo no sepan la 
importancia que tiene la contribución individual para 
que OA siga existiendo. Para concienciar sobre este 
punto en las reuniones, el tesorero puede leer en voz 
alta la séptima tradición y su explicación en el folleto 
Las doce tradiciones de Comedores Compulsivos 
Anónimos mientras se pasa la bolsa. Los tesoreros 
pueden también hacer informes mensuales a su 
grupo, así como asegurarse de que la bolsa circule 
entre todos los miembros. Los participantes en 
reuniones virtuales pueden hacer contribuciones 
directamente a la Oficina de Servicio Mundial. Para 
contribuir, ir a la página de contribuciones en oa.org.  

¿Cuánto debe dar nuestro grupo a nuestro 
cuerpo de servicio y por qué?  

Muchas reuniones nunca contribuyen 
económicamente a su cuerpo de servicio, a veces 
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porque no entienden la importancia que tiene, otras 
porque no saben cómo hacerlo. Una buena guía para 
hacer contribuciones económicas apropiadas a las 
juntas de servicio es el folleto Séptima tradición de 
OA. En él se explica cómo las contribuciones 
sostienen los servicios, como líneas de telefonía, 
listados de reuniones, información pública y 
actividades relacionadas con el duodécimo paso. Los 
grupos y cuerpos de servicio puede que quieran 
donar estas guías a cada una de sus reuniones. Las 
reuniones de servicio virtuales contribuyen a su 
cuerpo de servicio y a la WSO. 

¿Qué pueden hacer los cuerpos de servicio para 
animar a contribuir? 

Los servidores de los cuerpos de servicio pueden 
asistir a reuniones que no han contribuido al cuerpo 
de servicio y explicarles el concepto de 
mantenimiento a nosotros mismos. Mensualmente el 
servicio de información del cuerpo de servicio puede 
imprimir informes del tesorero para que los miembros 
sepan cómo se están empleando sus contribuciones. 
Los comunicados pueden incluir las direcciones del 
cuerpo de servicio, región y Oficina de Servicio 
Mundial para ayudar a los grupos a enviar sus 
contribuciones. Los tesoreros de los cuerpos de 
servicio deberían mantenerse en contacto habitual 
con los tesoreros de los grupos. A los grupos que 
contribuyen se les podrían enviar notas de 
agradecimiento por parte del cuerpo de servicio y 
mencionarlos en el boletín informativo del cuerpo de 
servicio. 

¿Estoy dando suficiente? 

Una pregunta que los miembros deberían hacerse a 
sí mismos es “¿estoy contribuyendo de la misma 
forma en que lo hacía cuando llegué por primera vez 
al programa? Me gastaba mucho dinero en mis 
alimentos compulsivos; ¿cuánto estoy dando como 
agradecimiento por mi recuperación?” Algunos hacen 
donaciones individuales anuales a la WSO para 
expresar su gratitud por la recuperación que han 
encontrado en OA. Los padrinos podrían compartir 
con sus ahijados la importancia y el significado de la 
séptima tradición. 

UNA RESERVA PRUDENTE 

¿Qué es una reserva prudente? 

Una reserva prudente es una cantidad de dinero que 
se aparta para crear una fuente de fondos para 

situaciones tales como un incremento de los gastos o 
una imprevista falta de contribuciones, Dichas 
reservas se utilizarían con la intención de ser 
repuestas en un periodo razonablemente corto de 
tiempo. Cada grupo o cuerpo de servicio debería 
establecer su propia política sobre una reserva de 
fondos prudente. 

¿Cuánto dinero debería haber en una reserva 
prudente? 

La cantidad puede determinarse haciendo un cálculo 
de los gastos de un cierto periodo de tiempo, por 
ejemplo, el servicio mundial ha seleccionado tres 
meses para calcular su reserva de fondos. Los 
gastos incluyen cosas tales como el alquiler, 
teléfono, servicio postal, fotocopias, servicios y 
salarios si procede. El fondo debería ser 
periódicamente revisado para asegurarse de que 
cubre las necesidades actuales y previstas del grupo 
o cuerpo de servicio. 

¿Qué pasa si un grupo no tiene excedente de 
dinero? 

Si un cuerpo de servicio encuentra que no puede 
cubrir su reserva prudente de fondos, pueden 
ponerse en práctica actividades como las sugeridas 
anteriormente en estas pautas para aumentar los 
fondos que se necesitan. 

CUMPLIR NUESTRAS TRADICIONES 

Es responsabilidad de todos los miembros de OA 
actuar como guardianes de nuestras tradiciones. El 
que a veces no se cumplan las tradiciones a menudo 
sucede por malos entendidos y desinformación. 
Necesitamos constantemente estar alerta para no 
tomar inadvertidamente decisiones que sienten un 
precedente que pudiera perjudicar a nuestro grupo o 
a otros grupos de OA, y por tanto a OA como un 
todo. 

Para más información, ver el Manual para miembros, 
grupos e intergrupos de OA; Guía para eventos de 
OA; Séptima tradición de OA, folleto Las doce 
tradiciones de Comedores Compulsivos Anónimos 
OA y el libro Los doce pasos y las doce tradiciones de 
Comedores Compulsivos Anónimos. 

 

Nota: Ver Guía de presupuestos para cuerpos de 
servicio, para ayudar a la creación, supervisión y 
mantenimiento de presupuestos.

 

 


