
Informe de servicio delegado nacional 
 
 
Servicio en oa mundial 
Comité de arbitraje / reglamento interno. 
 
Se espera que los delegados que asistan a la mundial sirvan en un comité durante la asamblea y el                   
año subsiguiente (hasta la siguiente asamblea mundial). En los dos años que he ido, he servido en el                  
comité de tesorería, en el de paso doce interno, y este año he escogido el comité de reglamento                  
interno. Siempre he escuchado que era uno de los comités más duros y exigentes, pero la verdad es                  
que a mi de los tres que he estado, es el que más me ha gustado. 
 
El objetivo del comité es revisar y proponer cambios al reglamento interno de oa, y ayudar a otros                  
cuerpos de servicio de oa a formar sus propios reglamentos. Además, durante la asamblea este               
comité tiene un subcomité que se llama “comité de arbitraje” que se encarga de examinar las                
mociones más delicadas que se presentan a la luz de las tradiciones y conceptos de servicio, por si                  
alguno se rompiera, y tras debatirlas previamente, propone a la asamblea una enmienda o una               
recomendación antes de votar. Tuve la suerte de ser escogido para este comité. Y aunque alargaba                
la jornada de la asamblea, ya de por sí larga, me resultó muy interesante. 
 
Durante la asamblea, en el comite del reglamento de Oa mundial pusimos en común nuestras ideas                
para formar un plan de acción. Discutimos problemas sobre el reglamento interno y las políticas de                
OA mundial, sobre como ayudar a los cuerpos de servicio a escribir sus propios reglamentos internos                
y revisarlos. Es muy confuso buscar información en el manual de politicas por que está ordenado por                 
fechas, así que hablamos de revisarlo y reorganizarlo haciendo un nuevo índice por temas además               
de por fechas. Además de todo esto, por supuesto, la revisión general del reglamento interno, de la                 
que saldrán mociones para el año que viene en la siguiente asamblea mundial. 
 
Despues de la asamblea he ayudado a revisar la pagina web de oa mundial oa.org sobre los                 
contenidos relacionados con el reglamento interno. En concreto la ubicación de los documentos y              
enlaces sobre los estatutos/reglamento interno sugeridos como borrador para los nuevos cuerpos de             
servicio. Otro objetivo personal dentro de este comité es traducir este borrador de reglamento interno               
al castellano / español para ayudar a formar nuevos cuerpos de servicio en las partes del mundo                 
donde ser habla nuestro idioma y oa esta creciendo. 
 
Comité temporal para las juntas de idioma que abarcan más de una región 
 
En la última asamblea de oa mundial se creó un comité específico para estudiar la cuestión de cómo                  
una junta de idioma que está en varias regiones se puede acomodar a la estructura de oa mundial.                  
Fui invitado a formar parte de este nuevo comité, del que también forma parte la nueva custodio de la                   
región 9, Vasiliki de Grecia, Stella y Bob, ex custodios de la región 9, y otros custodios de otras                   
regiones. 
 
Mi función en este comité ha sido principalmente aportar información y responder preguntas sobre la               
junta de servicio de idioma español, por que somos la primera junta de servicio de idioma que abarca                  
varias regiones.  
 
Este comité está en proceso de proponer una o dos mociones a la junta de custodios para la próxima                   
asamblea de oa mundial con las que espero se resuelva definitivamente esta cuestión. 
 
 



 
Servicio en la región 9 
Comité de traducciones de la región 9 
 
Desde la pasada asamblea en londres en septiembre de 2018 hasta la próxima asamblea en roma en 
octubre de 2019, presido el comité de traducciones de la región 9. 
 
Además de coordinar a varios servidores dentro del comité, personalmente he respondido a dudas              
sobre licencias para traducción de la literatura desde países como Estonia. Desde este comité hemos               
mandado cartas a todos los cuerpos de servicio, intergrupos y juntas nacionales de la región 9 para                 
recordarles que existen fondos disponibles en la r9 para traducción, y para sugerir que se debe                
traducir lo primero el 12 y 12 y el libro de trabajo de los pasos como un paquete. (Nota: en español                     
esto ya está en proceso si no me equivoco). 
 
También he ayudado al servidor de servicios generales de la R9 a enviar emails con la traducción en                  
distintos idiomas del folleto “por donde empiezo”. Me ha resultado interesante mandar emails con              
pdfs de literatura de oa en un idioma que no entiendo, como el árabe o el farsi, a sitios como líbano,                     
Irán, o Egipto. 
 
Servicio en la junta de idioma español 
Tal como votamos hace tiempo en la junta nacional, es trabajo del delegado o delegada el                
representar a Oa españa en la junta de servicio de idioma español, y esa es la funcion que estoy        
realizando asistiendo a las reuniones de servicio mensuales de la junta de idioma español que se                
realizan por skype. 
 
En la junta de idioma español realizó el servicio de pagina web. Hice una pequeña página web que                  
mantengo con contenidos de http://oahispano.blogspot.com, la cual mantengo con contenidos de oa            
en nuestro idioma que recibo de distintos países y fuentes. 
 
 
Gracias por permitirme servir. 
 
Chema. 
Delegado Nacional OA España. 
 

http://oahispano.blogspot.com/

