
TÍTULO DE LA MOCIÓN:  

Pertenencia de Oa España a la Junta de Servicio Virtual de Hispano-Parlantes (JSVHP)  

  

MOCIÓN:   

Ratificar la pertenencia de OA España a la JSVHP.  

  

PRESENTADO POR:   

Grupo “bilingüe” (#0002) del viernes por la tarde, Madrid  

  

  

FINALIDAD:   

Con esta moción, si es aprobada, ponemos en práctica la quinta tradición que dice que nuestro 

propósito primordial es llevar el mensaje al comedor compulsivo que todavía sufre, en este caso en 

países que hablan nuestro mismo idioma, con los que tenemos lazos históricos y de fraternidad. En 

algunos de estos países OA ya existe y está funcionando, en otros no; en unos sitios podemos ayudar 

a mejorar sus estructuras de servicio, y en otros países donde OA ya está más establecido, podemos 

recibir mucho de ellos con ejemplos de recuperación, compartires grabados, etc. Con esta moción 

también se pone en práctica la primera tradición cuyo principio es la unidad cuyo principio espiritual es 

la unidad, fomentando la unidad de oa entre distintos países.   

  

REALIZACIÓN:   

La pertenencia de OA españa a la JSVHP garantiza derecho a voz y voto, de dos miembros de la junta 

nacional de OA españa en la JSVHP (Un representante y un suplente, ver moción a parte). Además 

todos los intergrupos pertenecientes a OA españa pueden si lo desean, presentar dos servidores a la 

JSVHP (representante y suplente).  

  

Además habría que modificar los estatutos, el reglamento interno, y el manual de políticas y 

procedimientos, para reflejar la pertenencia de OA España a la JSVHP. En el manual de políticas y 

procedimientos, donde se nombre a la asamblea mundial de oa, y la región nueve, habría que añadir 

también a la JSVHP.  

  

COSTE:   

Moción aparte.  

  

RAZONES:   

Pertenecer a la JSVHP nos aporta varios beneficios. Por ejemplo: Compartir el esfuerzo de 

traducciones al castellano entre los diferentes países hispanoparlantes, algo que ya se está 

empezando a hacer. Fomentar la unidad de OA entre países y miembros que hablan el mismo idioma. 

Fomentar el compartir fortaleza, experiencia y esperanza entre miembros de OA que hablamos el 

mismo idioma.  

  

HISTORIA:   

La JSVHP surge oficialmente como tal en la asamblea mundial de OA de de 2018. Antes existía pero 

de manera informal. Hasta este momento, distintos miembros de OA españa hemos formado parte de 

la JSVHP de forma voluntaria e informal.  

  

  


