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Miércoles 26 de septiembre de 2018: 
 
COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA REGIÓN NUEVE 
 
El primer día se procede a la composición de la asamblea con los delegados y servidores presentes,                 
la comprobación de credenciales para el derecho a participar en las votaciones, así como la               
comprobación del quórum de la asamblea para poder votar. 
 
Varios intergrupos de Grecia mandan un representante además de su delegado nacional. Los             
intergrupos pueden, si lo desean, enviar un representante a la asamblea de la región nueve. Muchos                
países no tienen junta nacional, por lo que solo van los intergrupos. Algunos países son tan                
pequeños que para ellos intergrupo y junta nacional es lo mismo, puesto que su país solo tiene un                  
intergrupo. 
 
Además algunos representantes o delegados acuden con acompañantes. Estos visitantes también se            
implican voluntariamente en los servicios o comités de la junta. Por ejemplo de Suiza y de Italia,                 
acuden el delegado nacional y un acompañante. 
 
Los países representantes en esta asamblea son: Suiza, Israel, España, Alemania, Reino Unido,             
Austria, Italia, Suecia, Irlanda, Islandia, Holanda, Grecia y Sudáfrica. Además acude un representante             



de los grupos de wasap de la región 9, al cual se le permite participar por votación. En total son 23                     
miembros con derecho a voto, + 3 servidores de la junta de servicio de la región nueve, más la                   
presidenta que no vota. La presidenta solo vota para romper empates. El quórum necesario para               
poder votar es de cinco países presentes. Las votaciones se realizarán con tarjetas de colores: verde                
para el sí, roja para el no. 
 
TALLER DE TESORERÍA DE LA REGIÓN NUEVE. 
Por Alexandra, tesorera de la región nueve, de Reino Unido. 
 
Hasta hace poco había dos cuentas bancarias en la región nueve, una en libras y otra en euros y                   
mediante moción se aprobó eliminar la cuenta en euros. Esto se hizo para eliminar el sobre coste de                  
mantener dos cuentas bancarias y para simplificar la tarea de tesorería. Se ha pasado todo a libras. 
 
En los presupuestos anuales para este año se ha tenido en cuenta el sobrecoste de los viajes de los                   
servidores de la región nueve a la anterior asamblea en Islandia. Al ser un lugar tan remoto, los viajes                   
han costado algo más de lo habitual. 
 
En el lado opuesto, se está consiguiendo ahorrar en los viajes a la asamblea mundial y en el                  
presupuesto de traducciones. 
 
La contribución a la mundial por parte de la región nueve ha sido de siete mil libras. 
 
Hay destinado un presupuesto de 3000 libras para la nueva ley de protección de datos europea                
GDPR. 
 
El año fiscal de la región nueve termina el 31 de mayo y empieza el uno de junio. 
 
Se aprueba por votación el presupuesto para el próximo año fiscal. 
 
TALLER GRUPOS FUERTES 
Que nos funciona y que no nos funciona en nuestros cuerpos de servicio. 
 
Sudáfrica comenta que en su país tienen 11 lenguas oficiales. Están haciendo una traducción pagada               
del 12 y 12 al idioma zulú, del que ya tienen un primer boceto. 
 
En Reino Unido comentan que dedican media hora para compartir sobre cómo el servicio ayuda en la                 
recuperación personal antes de la reunión de servicio del intergrupo, y son compartires de              
experiencias personales sobre el servicio. Esto está ayudando a que muchos miembros de oa se               
animen a hacer servicio. 
 
Alemania comenta que ellos hacen un taller de traducciones y un taller titulado “La importancia estar                
abstinente”. En Grecia, en el intergrupo de Tesalónica hacen un taller para mejorar la comprensión               
de la estructura de oa. 
 
Reino Unido comenta que para tener cuerpos de servicio fuertes y efectivos es importante que los                
servidores cumplan con los requisitos de abstinencia. Ellos han notado que los servidores             
abstinentes son más comprometidos y cumplidores con el servicio. 
 
Jueves 27 de Septiembre de 2018: 
 



Antes de cada sesión meditamos 5 minutos todos juntos, se lee el “Solo por hoy” y el “Voces de                   
recuperación” del día, y además se dice la oración de la serenidad en un idioma distinto de la región,                   
y luego en inglés. Me tocó decir la oración de la serenidad en español, y tambien lei lo pasos en                    
español. Esto les encanta hacerlo en la región porque así se ve la unidad con diversidad que                 
tenemos en nuestra región. A mi me pareció muy interesante escuchar la misma oración que me sé                 
de memoria en idiomas tan exóticos como el islandés, el griego, o el gaélico. 
 
INFORMES DE LOS SERVIDORES 
 
Custodio de la región nueve, Bob, de Canadá. 
 
Como ya sabreis, nuestra anterior custodio, Stella, ha terminado su servicio. Hasta que aparezca otro               
servidor que se presente para la custodio, la mundial nos ha asignado de forma temporal e interina a                  
Bob, para que no estemos sin custodio. Bob aunque vive en Canadá, está muy unido a la región                  
nueve, donde ya ha servido anteriormente como figura parlamentaria. Además Bob ha servido en el               
pasado como custodio de la región seis. 
 
Bob nos comenta que en la junta de custodios han llegado a la conclusión, tras la última moción                  
sobre el tema en la asamblea mundial, de admitir cirugía bariátrica como tema para las reuniones de                 
oa. 
 
Grecia hace una pregunta al custodio sobre la oración de la serenidad, sobre quien tiene los                
derechos de copyright sobre esta oración. Bob comenta que AA no tiene el copyright, puesto que                
procede de un texto externo a las hermandades de doce pasos de libre distribución. La oración                
original es más larga y nosotros usamos una versión acortada, la misma en todos los grupos, para                 
que todos los miembros de oa, sean de donde sean, la reconozcan. 
 
 
 
MOCIONES. 
 
Os resumo las más interesantes, para no extenderme en el informe. Inicialmente, se incluyeron en la                
agenda de consentimiento todas las mociones menos la número 7. 
 
Moción 1. Se amplía el plazo para enviar mociones a la región nueve de 75 a 90 días antes de la                     
asamblea. Además se detalla que la tienen que enviar un comité o un cuerpo de servicio                
perteneciente a la región nueve. 
 
Moción 5. Se aprueba cambiar el reglamento interno de la región nueve cada vez que cambie el la                  
mundial para asegurarnos de que no estén en conflicto y sigan la misma intención, líneas generales.                
Al hacer esto se sigue el espíritu de la tradición 4. 
 
Moción 6. Se saca de la agenda de consentimiento para ser tratada a parte. Se trata de una moción                   
sobre los costes estándar de mantenimiento de la región, algo relativo a tesorería. En esta moción se                 
define lo que es una reserva prudencial de tesorería en la región nueve, y cuándo y cómo se revisa                   
esa cantidad. Se presentan tres opciones. 1) el coste mínimo de cerrar todas las actividades de la                 
región. 1000 libras. 2) 12 meses de gastos, para cubrir la organización de una asamblea anual y 12                  
meses de la región nueve. 3500 libras. 3) 12 meses en previsión según los gastos del año anterior.                  
11,400 libras. 
 



Al final deciden que la cantidad exacta puede variar de año en año. Se aprueba en votación la                  
cantidad final con enmiendas, entre la opción dos y tres. La moción votada y aprobada incluye una                 
revisión anual por la junta de servicio de la región nueve, y una revisión cada 4 años por parte de la                     
asamblea. 
 
Moción 7. Se trata de una moción para enviar desde la región nueve a la mundial. Es una moción que                    
presenta irlanda. 
 
La moción es: Los intergrupos virtuales pueden participar en las actividades y votación de otra región                
con el permiso de esa región. Se aprueba por votación enviar esta moción a la mundial después de                  
mucho debate y un par de enmiendas. 
 
Las mociones 1 a 5, como se incluyen en la agenda de consentimiento, necesitan dos tercios de los                  
votos para ser aprobadas. Se aprueba votada por unanimidad. 
 
La 6 se vota que sí, con enmiendas, y la 7 se vota que sí, también con enmiendas. 
 
CONSULTA DE LA OFICINA MUNDIAL DE OA SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA             
DE CUSTODIOS 
 
Como ya sabreis de informes anteriores, la tesoreria de oa mundial esta en perdidas. Desde que yo                 
sirvo como delegado, el primer año 2017, había un déficit de 10 mil dólares americanos, y en 2018                  
este déficit ha subido a 30 mil dólares americanos. Así pues la junta de custodios, entre otras cosas                  
para ahorrar el dinero de oa, han decidido reducir el tamaño de la junta de custodios, para así ahorrar                   
en gastos, puesto que a los custodios se les subvenciona muchos gastos (de viajes, etc) que hacen                 
para trabajar por OA como un todo. 
 
Antes se reunían dos veces presencialmente al año, hora solo una. Y han empezado a reunirse                
alternativamente de manera virtual por skype para ahorrar en vuelos y estancias. 
 
Actualmente la junta de custodios se compone de 17 custodios, 10 de las regiones físicas, 1 de la                  
región virtual, y 6 custodios generales, que sirven en funciones específicas y no son de ninguna                
región concreta, sino que sirven a oa como un todo. 
 
En los próximos años quieren ir reduciendo paulatinamente a razón de un custodio por año hasta                
quedar en 12 custodios. Para asegurarnos de que el trabajo se sigue haciendo a pesar de que haya                  
menos custodios se va a pasar carga de trabajo a las regiones. 
 
Por esto la junta de custodios envía un documento a la región 9, y supongo que al resto de regiones,                    
para que los revisemos y añadamos nuestras impresiones acerca de la reducción de la junta de                
custodios. 
 
Incluimos en el documento que se está elaborando la enmienda de que al menos tres custodios sean                 
de fuera de Estados Unidos para asegurarnos así de que la región 8, 9 y 10 están representadas.                  
Con esta reducción de custodios es posible que nos toque un custodio de fuera de la región, pero en                   
principio esto no parece un problema puesto que ya tenemos experiencia y que ahora tenemos a Bob                 
que es de Canadá. Aunque se intentará que el custodio viva geográficamente en la región o cerca                 
para ahorrar gastos. 
 
Viernes 28 de Septiembre de 2018: 
 



COMITÉS DE SERVICIO DE LA REGIÓN 9 
 
Actualmente hay tres comités de servicio en la región nueve. Comité de información pública, comité               
de traducciones y comité general, o de servicios generales, donde se incluye todo lo demás no                
referente a los dos anteriores comités. Yo escogí servir en el comité de traducciones. 
 
El comité de información pública, estar presidido este año por Hilde de Holanda. Sus tareas incluirán                
la creación de una serie de podcast (grabaciones de audio) para distribuir por los grupos de                
whatsapp, y la creación de distintas campañas para redes sociales para asegurar la presencia de oa                
en las mismas. 
 
El comité de servicios Generales estará presidido este año por Bernie, de Irlanda. 
 
El comité de traducciones estará presidido este año por Chema, de España. 
 
Asi pues paso a relataros más en detallar las actividad del Comité de Traducciones de la Región 9, el                   
cual tengo el honor de presidir. Varios asuntos acontecen en la región en relación a las traducciones. 
 
El primer tema que se trata en el comité es el problema de la literatura en idioma francés. 
 
Hasta ahora la literatura en francés venía importada desde Canadá. Francia compraba literatura a              
Canadá, y luego Bélgica y Suiza compraba su literatura a francia. Es decir en europa no se traduce ni                   
se imprime ninguna literatura al francés. 
 
Pero el problema ha surgido cuando ya no se puede importar desde Canadá. Nadie vende literatura                
desde Francia a Bélgica o Suiza. La cadena se ha roto, y los grupos francófonos en Europa                 
empiezan a estar desabastecidos. 
 
Bob, el custodio de la región 9 preguntará a la responsable de literatura en francia para saber qué ha                   
pasado exactamente. Nótese que la representante de Francia no ha venido a la región nueve. Se                
plantea la posible solución de impresión bajo demanda desde amazon u otros portales web              
dedicados a la impresión de libros. 
 
Además surge la inquietud de animar a los países que no hablan inglés a venir a las próximas                  
asamblea y convención de la región nueve. Se acuerda trabajar en proveer herramientas o              
traductores para entender la asambleas y lo que se dice. Yo y Alexandra de Suecia nos                
encargaremos de investigar sobre aplicaciones de teléfono móvil para traducción automática en            
tiempo real. Un visitante de alemania nos comenta que podemos empezar por investigar la aplicación               
de traduccion de bing.com que ha sido hecha por Microsoft. 
 
Como propósito personal, para algun dia plantearnos traer la región nueve a España, me propongo               
traducir la guía o documento sobre cómo traer la región nueve a tu país al castellano. No se si lo haré                     
yo personalmente o pediré ayuda a las compañeras, pero es el principio si un dia queremos que la                  
asamblea y convención de la región nueve se celebre en España. 
 
También desde España debemos avisar al comité de traducciones de la región si tenemos algo               
nuevo traducido al español para que lo incluyan en sus listados de literatura ya traducida. 
 
Me presento voluntario para presidir este comité por varios motivos. Primero por que no se               
presentaba nadie, y segundo por mi experiencia habiendo traducido algunas cosas ya para oa              
España, y tercero por nuestra experiencia en OA España para traducir y en coordinación de un grupo                 



de traducción , y por la experiencia tan bonita de cooperar entre países que tenemos en la junta de                   
servicio de hispano hablantes. A los compañeras les parece bien mi candidatura al ser yo una                
persona que no tiene el inglés como primer idioma. Salgo votado por unanimidad como presidente de                
este comité, y por lo tanto pasó a formar parte de la junta de servicio de la región nueve. 
 
ELECCIONES DE SERVIDORES DE LA REGIÓN NUEVE. 
 
Tesorera de la R9: Alexandra de Reino Unido. 
Secretaria de la R9: Beatrice B. de Reino Unido. 
Banquero de la R9: Anne de Reino Unido. 
Delegado de la R9: Vasiliki de Grecia. 
Presidente del comité de traducciones de la R9: Chema de España. 
Presidenta del comité de servicios generales: Bernie de Irlanda. 
Presidenta del comité de información pública: Hilde de Holanda. 
 
ELECCIÓN DE SEDE PARA LAS PRÓXIMAS ASAMBLEAS DE LA REGIÓN NUEVE: 
 
En 2019 será en Roma, Italia. Varios países expresan su deseo de organizar la edición de 2020 sin                  
llegar a presentar una candidatura final. Para presentar un país para acoger la asamblea y               
convención de la región nueve, hay que hacerlo con dos años de antelación, y presentar un dossier                 
sobre la organización y el lugar escogido. Existe un documento o guia que explica cómo organizar y                 
acoger una asamblea y una convención de la región nueve. Aunque esta en ingles, como ya he                 
comentado más arriba, me propongo traducirlo a nuestro idioma, para plantearnos organizar esto en              
España. 
 
SÉPTIMA TRADICIÓN: 
 
Durante la asamblea se pasó una sola vez la bolsa, siendo del importe final de 216,10 libras                 
esterlinas, y 81,16 euros.  


