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Delegado nacional de oa españa 

 
Un servidor atareado es un servidor abstinente. Ese es mi lema. Voy a dividir mi informe en                 
varias partes según los cuerpos de servicio en los que participo representando a OA              
España como delegado nacional. Como sabéis en otros cuerpos de servicio más abajo en la               
pirámide invertida que es la estructura organizativa de OA, se espera que los delegados              
además de transmitir la información a sus países de origen, también participen en múltiples              
comités y actividades. Es así como se mantiene la estructura de servicio de oa. Por eso,                
aunque parece que estoy metido en demasiados temas, en realidad solo estoy cumpliendo             
con mi obligación de aportar la parte que le toca a españa en otros cuerpos de servicio. 
 
Región 9: 
 
Gracias a la ayuda de todas pude representar a España en la asamblea de la Región 9 que                  
tuvo lugar en londres en Septiembre de 2018. Esta vez dos valientes se animaron a venir                
aunque solo fuera a la parte de recuperación. Un saludo especial para ellas, espero que en                
próximas convenciones de la región 9 seamos más asistentes desde España. 
 
Desde esta última asamblea, presido el comité de traducciones de la región 9. En este               
comité mi servicio consiste en ayudar a otros países a traducir literatura del inglés a su                
idioma, orientarlos sobre cómo tramitar las correspondientes licencias ,etc. Es muy           
interesante por que en España tenemos mucha experiencia en cuanto a traducciones y             
licencias y podemos aportar mucho a otros países con menos recorrido. Como tal, he              
orientado a Estonia en la petición de licencias para traducir el 12 y 12 de oa al Estonio. Lo                   
último en lo que he participado ha sido la distribución de un folleto en árabe titulado “Por                 
donde empiezo” enfocado a grupos nuevos y recién llegados. Este folleto lo ha traducido la               
oficina de servicio mundial, y he colaborado con el servidor de servicios generales en la               
región 9 en su distribución en los países de habla árabe donde existen grupos de oa. Me                 
toco mandar mails a sitios tan lejanos como Siria o Líbano, donde ni siquiera sabia que                
existian grupos de OA. 
 
También he ayudado a OA Alemania a resolver sus dudas sobre temas de copyright sobre               
material descargado de oa.org y la formula correcta de copyright para este material             
traducido al alemán. 
 
Además estoy trabajando con la Secretaría de la región 9 en establecer alguna clase de               
servicio de traducciones en tiempo real (Inglés-Italiano) para la próxima asamblea y            
convención de la región 9 que será en Italia del 23 al 27 de octubre de 2019. 
 
Asisto bi-mensualmente a las reuniones de servicio de la región 9 que se realizan por               
medios virtuales. 
 
Junta de Idioma Español: 
 



Tal como indican las funciones como delegado nacional, me encargo de representar a Oa              
España en la junta de servicio de idioma español, asistiendo a las reuniones mensuales por               
medios virtuales con representantes de otros países de habla hispana. Sirvo aquí como             
suplente de la servidora de tecnología. Mi tarea principal ha sido realizar la web              
oahispano.blogspot.com 
 
Y ya por fin, dentro de la Junta Nacional de Servicio de OA españa: 
 
Parte del servicio de delegado incluye el traducir documentos que vienen de otros cuerpos              
de servicio. A falta de un servidor de traducciones en la junta, me he encargado de                
coordinar el comité de traducciones de la junta mientras no surge servidor oficial. Hemos              
estado traduciendo varios documentos de la región 9, incluyendo el reglamento interno de la              
R9, para tomarlo como modelo para reformar el nuestro en el comité de reglamento interno,               
en el que también participo aportando documentación. 
 
En conjunto con la junta de idioma español he participado en la traducción de las mociones                
para la mundial, diseño del documento final, y subida de resultados a las web de la                
asamblea mundial de oa.  
 
En los últimos años desde que la junta de idioma español existe, los distintos países nos                
ponemos de acuerdo para compartir la carga de trabajo al traducir las mociones de la               
asamblea mundial de servicio. Las compañeras del comité de traducciones se han portado             
excepcionalmente y además de la parte que le tocaba a españa, hemos traducido también              
la parte que le tocaba a estados unidos puesto que la compañera que iba a hacer ese                 
servicio no pudo realizarlo por enfermedad. Quiero darles las gracias especialmente a ellas             
por su gran labor en un tiempo récord. Y pedir disculpas por que el margen que al final                  
tuvimos los grupos para votar las mociones fue demasiado escaso debido a este imprevisto              
por enfermedad. 
 
He resuelto dudas sobre las mociones y el mecanismo democrático de como votarlas y              
enviarlas a los miembros y grupos que me han preguntado. 
 
He ayudado a traducir y revisar el flyer de Oa para hombres para la web oamen.org , que es                   
un nuevo grupo virtual de OA enfocado a hombres que surgió como comité de servicio en la                 
anterior asamblea mundial de OA. 
 
También dentro del comité de traducciones las compañeras ha traducido el documento            
sobre cómo organizar la región 9 en España, con muchas ideas interesantes que podemos              
aplicar a nuestras convenciones si nos gustan, además de haberlo traducido con la idea de               
traer la asamblea y convención de la región 9 a España en un futuro. 
 
Próximos viajes representando a oa españa: 
 
Asamblea mundial de oa en Nuevo México (USA), del 6 al 12 de mayo. 
Asamblea y convención de la región 9 en Roma (Italia), del 23 al 27 de octubre. 
 

http://oahispano.blogspot.com/
http://www.oamen.org/


Para la próxima asamblea de OA mundial voy a servir en el comité de arbitraje. Este comité                 
es uno de los más duros que forman la asamblea de Oa mundial. La tarea que allí se realiza                   
es debatir en profundidad cada moción una por una, de forma objetiva y sin la intervención                
del creador de la moción (que asiste como oyente y que solo puede responder a preguntas                
del comité). Los límites de tiempo son más amplios que los dados en la asamblea, con                
tiempos concretos por moción siguiendo las reglas de Robert. El comité de arbitraje             
examina cada moción a la luz de las tradiciones y los conceptos, y al final da una                 
recomendación a la junta de custodios, que se comunica a la asamblea mundial de oa antes                
de empezar el debate en base a tres pros y tres contras según las reglas de robert. Es un                   
comité exigente por que creo que necesitare un profundo conocimiento del mecanismo de             
mociones, concepto y tradiciones, así como de la estructura de servicio y funcionamiento de              
oa. Este comité se reúne a parte de la asamblea con lo que las sesiones de servicio diarias                  
se extienden en duración. Pero creo que puede ser un comité interesante para mi para               
aprender bien en profundidad el mecanismo asambleario de OA y lo que pasa en las               
bambalinas de la asamblea de OA mundial. 
 
También para este proximo viaje me he propuesto visitar con más tiempo las oficinas de OA                
en Rio Rancho (Nuevo México) y pasar tiempo con los trabajadores pagados que allí              
tenemos trabajando para nosotros, para conocer más su labor y poder transmitiros aquí lo              
que hacen y cómo es su dia a dia. 
 
Y eso es todo por ahora, muchisimas gracias por la oportunidad de servicio, y permitirme               
representarnos a todas y todos los que formamos la familia de OA España. 
 
Estoy siempre a vuestra disposición para resolver cualquier duda o ampliar la información             
de este informe. Podéis localizarme fácilmente en el grupo de whatsapp de secretarias o              
escribirme a oaspaindelegatejnsoae@gmail.com 
 
C. 
 
Delegado Nacional OA España. 
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