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INFORME DELEGADA JNSOAE 

CONFERENCIA MUNDIAL DE SERVICIO  

Antes de dar el informe quisiera agradecer a la Asamblea de OA España el haber 

tomado la decisión de que les representara y elegirme como delegada; ha sido una 

experiencia única formar parte de la conciencia mundial de Comedores Compulsivos 

Anónimos. En esta oportunidad ha sido una conferencia completamente virtual, con 

el lema: “MIRANDO HACIA EL FUTURO, UN DÍA A LA VEZ”, y aunque fue a través 

de ordenadores, la sensación de sentirme siempre rodeada de los míos en el silencio 

de mi hogar fue indescriptible. De las once regiones de OA, podrían haber asistido 

622 delegados de los que asistieron 248; podían votar si así lo querían porque 

previamente fueron reconocidos al inscribirse en la conferencia a través de la oficina 

mundial. Hubo 20 países representados: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, 

Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irán, Islandia, Israel, Letonia, 

México, Nueva Zelanda, Polonia, Rusia, Reino Unido y Sudáfrica. 

Previo a la conferencia (dos semanas antes) recibimos un correo electrónico con un 

link que dirigía directamente a una página web segura (que nos pedían no difundir), 

donde se nos informó de la dinámica para hacer las cosas simples durante los días 

que iba a durar la primera conferencia mundial virtual de OA en su historia. 

Contenía: los materiales necesarios para preparar y asistir a la conferencia; las 

instrucciones técnicas e invitaciones para asistir a las reuniones previas a las 

reuniones de trabajo oficiales de la conferencia; la agenda provisional; y algo muy 

interesante, los videos con los compartires de aquellos compañeros que estaban 

postulados como custodios y que podían ser elegidos durante la conferencia. 

REGIÓN 9 

Nuestra custodia regional Vasiliki T. hizo estos números para nosotros: la región 

llevó 26 delegados (aproximadamente el 10% de los delegados a la conferencia), 

representando 13 países (75% de los 20 países asistentes), de tres continentes. 

África con 1 delegado de Sudáfrica; Medio Oriente y Asia con 4 delegados, 1 de Irán 

y 3 de Israel; y Europa con 21 delegados. La región podría haber enviado 112 

delegados, de modo que los 26 que estuvimos allí representamos el 23%. Eso 

significa que el próximo año la Región 9 podrá enviar hasta cinco delegados 

adicionales elegidos en la próxima Asamblea de la R9. 

Las Juntas de Servicios sirven a 12 de los 13 países representados: 11 Juntas 

Nacionales de Servicios (NSB); 1 Junta Lingüística (Junta de Servicios Lingüísticos 

en Alemán que incluye a Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo); y un Intergrupo 

(IG) de Sudáfrica. 

Delegados por país y cuerpos de servicio: Alemania 1 NSB, Islandia 1 NSB, Irán 1 

NSB, Letonia 1 NSB, Polonia 1 NSB, Sudáfrica 1 IG, Francia 2 NSB + 1 R9, Italia 2 

NSB + 1 IG, Rusia 2 NSB + 1 IG, España 2 NSB + 1 IG, Israel 3 NSB + 1 IG, Grecia 

4 NSB + 1 IG + 1 custodio R9, UK 5 NSB + 1 IG + 1 R9. 
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Asistimos 20 delegados de países de habla no inglesa, y hubo 13 idiomas 

representados: inglés, griego, hebreo, italiano, francés, ruso, español, farsi (persa), 

alemán, islandés, letón, polaco y portugués, representado por un Brasil que 

pertenece a la región 8. 

REUNIONES PREVIAS A LA CONFERENCIA 

Reunión de preguntas y respuestas sobre literatura 

El Comité de Literatura de la Conferencia (CLC) 2020-2021 iba a presentar 3 piezas 

de literatura a los delegados durante la conferencia, y todos los que tuviéramos 

dudas sobre ellos podríamos hacer preguntas hasta unos días antes de esa reunión 

de tal forma que los coordinadores del comité pudieran responderlas fácilmente. Se 

discutieron la actualización del folleto Herramientas de recuperación; el folleto Un 

nuevo plan de comidas: un camino de recuperación físico, emocional y espiritual 

(que reúne los dos folletos Dignidad de elegir y Un plan de comidas); y la 

actualización del libro Voces de recuperación.   

Reunión de preguntas y respuestas a los nominados para custodios 

En esta ocasión se presentaron 4 compañeras para 5 servicios en la Junta de 

Custodios: 3 para custodios de regiones (región 1, región 4 y región virtual) y 2 

para custodios generales. Cada una había grabado un video con su experiencia en 

OA y lo que podrían aportar como custodias, para que se pudieran plantear 

preguntas y respuestas. 

Reunión de información general sobre la Conferencia, “Todo sobre la 

Conferencia” – abril 17/21 

En esta ocasión, aunque hubo una explicación detallada sobre el procedimiento 

parlamentario, se dio también una charla sobre el funcionamiento técnico de la 

Conferencia. Se nos explicó a través de una presentación en PowerPoint todo sobre 

el funcionamiento, las reglas de Robert y el reglamento de la Conferencia.  

Reunión de preguntas y respuestas sobre las mociones, “Habla con quien 

presentó la moción” – abril 18/21 

Al principio se nos explicó la mecánica de esta actividad, y cómo se abordarían las 

mociones. Fuimos distribuidos en 3 salas para hacer preguntas a los proponentes. 

Se podía elegir entre estar en una sala o dividir el tiempo entre las tres salas; una 

hora para informarnos sobre 12 de las mociones y luego, en la segunda hora, se 

discutirían las otras 12 mociones. Cada proponente presentó su moción y aclaró 

cuál era el objetico al proponerla. Se podía decidir si se quería realizar alguna 

enmienda, presentando un informe al comité de referencia que se reúne cada día 

tras las reuniones oficiales, y que hace sugerencias sobre algunas mociones. 
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INFORMES 

Informe de la presidenta de la Junta de Custodios 

Trasmitió un mensaje de esperanza y apoyo a todos los grupos y demás cuerpos de 

servicios del mundo entero, con su agradecimiento porque las donaciones este año 

han sido de casi 950.000 dólares USA.  

Informe de la tesorera de la Junta de Custodios 

La tesorera explicó que se han incrementado las partidas para traducciones, 

participación en eventos profesionales y ayudas a los delegados para asistir a la 

Conferencia Mundial, y que está funcionando muy bien el ARC (por sus siglas en 

inglés: contribuciones periódicas automáticas). 

Informe de la directora de la Oficina Mundial 

Han estado trabajando en las reuniones hibridas, específicamente en desarrollar la 

posibilidad de que dichas reuniones tengan un link desde la página web de OA.org, 

y elaborar una guía de cómo tener una reunión hibrida. 

Sobre la pregunta que varios miembros han hecho, “¿por qué se solicitó el año 

pasado un crédito otorgado por el gobierno americano a las asociaciones sin ánimo 

de lucro?”, la directora aclaró que se hizo al iniciar la pandemia, y que en ese 

momento de incertidumbre no estaban seguros de poder pagar la nómina de los 

empleados de la Oficina; también informó de que este año el gobernador del estado 

de Nuevo México ha decidido perdonar dicha deuda. 

LITERATURA APROBADA 

En la conferencia había que votar la aprobación de 3 diferentes proyectos que han 

sido trabajados durante los últimos años. Me siento muy contenta de anunciar que 

habrá nueva literatura, pronto disponible en inglés, y lo antes posible también en 

español. 

Se aprobaron las tres piezas de literatura que se presentaron: 

- La actualización del folleto Herramientas de recuperación. Votos a favor 201, en 

contra 11. 

- La combinación de dos folletos existentes, Dignidad de elegir y Un plan de comidas. 

El nuevo se llamará Un nuevo plan de comidas: un camino físico, emocional y 

espiritual. Votos a favor 155, en contra 58. 

- La actualización del libro Voces de recuperación. Votos a favor 142, en contra 71. 

Curiosidades: muy discutida la actualización del Voces de recuperación (que será la 

segunda edición), porque no se van a usar letras mayúsculas en los pronombres 

que se refieren al “Poder Superior” ni al propio término, en adelante “poder 

superior”; aparecerán al final los principios espirituales de los pasos y las 

tradiciones. Además se contesta a una pregunta sobre las guías de estilo en inglés 
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según las cuales se sigue poniendo pasos y tradiciones con la primera letra en 

mayúscula. 

MOCIONES 

Se aplicaron las reglas de Robert (sobre procedimiento parlamentario) en el proceso 

que se siguió para discutir las mociones. Este procedimiento mantiene a los 

asistentes centrados en lo importante y evita largas discusiones que distraigan del 

propósito primordial de las reuniones de trabajo. Siguiendo este procedimiento, 

cada moción fue presentada por su proponente, quien a su vez presenta el primer 

argumento a favor (PRO), luego se intercalan 3 PROS y 3 CONTRAS (máximo de 2 

min por intervención). Tras los argumentos, hubo 15 minutos de preguntas 

aclaratorias, en las que no se podía hablar ni a favor ni en contra de la moción 

discutida. Las preguntas fueron canalizadas a través de una servidora que filtraba 

los contenidos, para que no fueran repetitivas y así optimizar el tiempo. Una vez 

finalizadas las preguntas, se votó directamente a través de la herramienta de 

encuestas de Zoom. Cada una de las votaciones siguió el mismo procedimiento y el 

voto electrónico permitió conocer los resultados al momento, no hizo falta un conteo 

de votos adicional. 

Cuando había alguna enmienda a alguna moción se votaba primero la enmienda 

solo con 2 PROS y 2 CONTRAS como argumentos, y una sesión de 15 minutos de 

preguntas. En caso de ser adoptada la enmienda, se votaba la moción enmendada, 

en caso de no ser aprobada se volvía a la moción original. 

En mi opinión la organización de la conferencia, y específicamente la coordinación 

técnica entre el soporte tecnológico, el personal de la oficina mundial y los 

servidores de OA, fue impecable. El procedimiento de discusión de las mociones, las 

sugerencias realizadas por el comité de referencia y el proceso de votaciones estuvo 

perfectamente ensamblado, y la coordinación durante toda la conferencia de 

nuestra presidenta fue realmente sorprendente. Para mí significó un ejemplo de 

serenidad en acción. 

Mociones aprobadas 

Moción I (definición de los grupos/reuniones híbridas) con dos enmiendas, una 

rechazada y otra aceptada. Fue aprobada por 191 votos a favor y 9 en contra. 

Oficialmente existirán los grupos/reuniones híbridas.  

Moción H (modificar la política de “unidad con diversidad” para darle un lenguaje 

más inclusivo) con una enmienda rechazada. La moción original fue aprobada, por 

137 votos a favor y 62 en contra, lo que significa que tenemos una declaración de 

“unidad con diversidad” actualizada. 

Moción D (celebrar las fechas importantes de OA durante el fin de semana incluido 

el viernes) con una enmienda que presentó la R9, fue aprobada por 148 votos a 

favor y 61 en contra. Esta moción fue interesante porque en Irán y en países árabes 

su fin de semana incluye los viernes, así que ahora tendremos fines de semana 
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largos (full weekends); es decir, que se podrá elegir qué día hacer la celebración de 

las fechas importantes de OA. 

Moción F (incluir historias diversas en la literatura). Fue aprobada con 131 votos a 

favor y 78 en contra. Esta moción se refiere a dejar constancia en el Manual de 

políticas de que debe haber diversidad en la literatura de OA (diversidad de grupos 

étnicos, tipos de desórdenes alimenticios, etc.). 

Moción A (definición de “abstinencia”). Esta moción fue substituida por una nueva 

que unió las mociones A y C, y fue aprobada por 164 votos a favor y 54 en contra. 

Tenemos nueva definición de “abstinencia”, similar a la de antes de 2019, sin hacer 

distinción explícita entre abstinencia y recuperación:  

“Abstinencia es la acción de abstenerse de comer compulsivamente y de los 

comportamientos compulsivos con la comida, mientras trabajamos para mantener 

un peso saludable. La recuperación espiritual, emocional y física es el resultado de 

trabajar y vivir los doce pasos de OA diariamente”.  

Moción 16 (cuerpos de servicio de enfoque especial: i.e. de anorexia, de hombres, 

de veteranos, etc.). Fue aprobada, con una enmienda, por 175 votos a favor y 35 

en contra. Estos cuerpos de servicio de enfoque especial son similares a las juntas 

lingüísticas, pero para enfoques especiales definidos en la página de la Oficina 

Mundial como tales. Pueden unirse a ellas tanto grupos como Intergrupo. 

Moción 15 (número de representantes de cuerpos de servicio de enfoque especial 

y juntas lingüísticas). Fue aprobada con una enmienda por 198 votos a favor y 8 en 

contra. Los Intergrupo y NSB (juntas nacionales) pueden tener un representante en 

la WSBC (Junta de Servicios de la Conferencia Mundial) por cada 15 

grupos/reuniones y uno más por cada 15 adicionales. Los cuerpos de servicios de 

enfoque especial y las juntas lingüísticas tendrán un delegado, sin importar el 

número de grupos (reuniones) afiliados. 

Moción 12 (definición de “grupo híbrido” integrada en los Estatutos de OA). Fue 

aprobada por 192 votos a favor y 18 en contra. Un grupo solo puede estar afiliado 

a un Intergrupo o una junta nacional, pero puede participar en las decisiones de 

otros cuerpos de servicios si ellos se lo permiten. 

Mociones no aprobadas 

- Moción E (Modifica preámbulo de OA) con una moción “sustituta”. Fue rechazada 

por 93 votos a favor y 125 en contra, esto quiere decir que seguimos con el 

preámbulo tal como está. 

- Moción B (permitir cambiar la definición de abstinencia en años terminados en 0). 

Fue rechazada con 68 a favor, 153 en contra. Una discusión muy interesante sobre 

la libertad de cambiar las cosas cuando queramos y sobre el concepto 12 F 

(democracia, ante todo). 

- Moción 2 (límite de 8 años al servicio de los custodios). Moción rechazada por 101 

votos a favor y 120 en contra, necesitaba 2/3 para ser aprobada. 
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Mociones retiradas (o declaradas fuera de orden) 

- Moción 11 (definir mejor la estructura del servicio), se declaró fuera de orden 

porque se supone incluida en la moción 16 de los cuerpos de servicios de enfoque 

especial. 

- Moción 17, retirada. También tenía que ver con los cuerpos de servicios de enfoque 

especial. 

- Moción 1 (custodios deberían votar primero en conferencias presenciales). Retirada 

con el beneplácito del que la presenta, con 150 votos a favor de retirar la moción y 

6 en contra; como necesitaba una mayoría simple no hizo falta seguir votando. 

- Moción 3 (Custodios deben residir en su región). Se retiró con el beneplácito del 

autor. No hubo objeciones, no se votó. 

Mociones de emergencia 

Se presentó una moción de emergencia referente a hacer traducción simultánea en 

la próxima Conferencia Mundial de Servicio de 2022. Se discutió el realizar 

traducción simultánea a otros idiomas diferentes al inglés y a lenguaje de signos. 

La moción fue rechazada por 87 votos a favor y 132 en contra. Hay un comité 

designado para estudiar los costos, que aún no se conocen, y las posibilidades 

electrónicas. 

ELECCIÓN DE CUSTODIOS 

Se eligieron 3 custodios regionales y 2 custodios de servicios generales:  

- Neva S. R3: 204 a favor, 2 en contra, 2 abstenciones 
- Beth Ann B. R6: 201 a favor, 4 en contra, 8 abstenciones 

- Dora P. Región virtual: 194 a favor, 7 en contra, 12 abstenciones 
- CJ M. Servicios Generales: 208 a favor, 3 abstenciones 

- Judy H. Servicios Generales: 198 a favor, 3 abstenciones 

Se hizo un anuncio referente a los custodios: a finales de junio, quedarán 3 plazas 

de custodios vacantes. Un custodio de la región 2, y dos custodios de servicios 

generales. Se anima a presentar C.V. 

Comparte sobre cómo ha sido tu experiencia personal: ¿te gustaría hacer este 

servicio otra vez? 

COMITÉ DE LITERATURA DE LA CONFERENCIA MUNDIAL 

Formar parte de este comité es algo que disfruto enormemente, y favorece mi 

recuperación. La reunión del comité fue el último día de la conferencia; aunque 

estaba muy cansada, el pensar en la literatura con la que vamos a poder trabajar 

nuestra recuperación me inyectó una vitalidad increíble. 

La delegada de este comité lideró la reunión y presentó los proyectos pendientes de 

trabajar, los cuales serán el objeto del trabajo de este comité durante los próximos 

meses, algunos hasta la próxima conferencia mundial, otros por unos años más. 
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Preguntándonos “¿es este proyecto de literatura útil para OA como un todo?”, los 

miembros del comité, que somos 32, fuimos votando si nos parecía que debíamos 

o no considerarlos. Los proyectos deberían obtener las 2/3 partes de los votos 

posibles. Tras estas votaciones las opiniones aquí expresadas se comunican para su 

consideración a la Junta de Custodios, que finalmente decidirá si están de acuerdo 

con lo sugerido. 

Proyecto de manual para grupos e intergrupos. La actualización del Manual de 

OA para miembros, grupos, intergrupos y cuerpos de servicio. Este proyecto obtuvo 

27 a favor de trabajarlo, se llevará a cabo por un subcomité conformado por 7 

delegados. 

Proyecto de historia de OA, que consiste en unir más allá de los sueños más 

salvajes, con testimonios para producir un texto de experiencias de veteranos de 

OA. Este proyecto no obtuvo la mayoría necesaria, así que no será trabajada por 

este comité durante este año.  

Proyecto dirigido a miembros con cirugía bariátrica. Este proyecto obtuvo 21 

a favor de trabajarlo. Se llevará a cabo como parte de un proyecto mayor en el que 

ya se está trabajando, que intenta ampliar el concepto de una solución común, e 

incluirá diferentes tópicos. Se trabajará en un subcomité formado por 10 delegados. 

Proyecto “Rickismos”. Un proyecto muy interesante, a partir de los escritos de 

Rick, un miembro de OA que dejó plasmada su experiencia en pequeñas reflexiones, 

y a su muerte su familia quiso que OA lo tuviera y pudiera hacer buen uso de ese 

material. Este proyecto no obtuvo los votos suficientes; por lo tanto no será 

trabajado por este comité este año. 

Libro de trabajo de las 12 tradiciones. Un proyecto similar al libro de trabajo de 

los 12 pasos, con preguntas aplicadas a la forma en que cada miembro gestiona su 

día a día. Este proyecto obtuvo 21 votos a favor.  

Manual de estudio de las 12 tradiciones en 15 sesiones. Un proyecto similar 

al Manual de estudio de los 12 pasos en 15 sesiones. Este proyecto obtuvo 25 votos 

a favor. 

Se decidió hacer un subcomité formado por 7 delegados para trabajar en los dos 

proyectos relacionados con tradiciones. Yo seré parte de este subcomité. En la 

primera reunión, de este subcomité al que pertenezco, nos conocimos las delegadas 

que lo formamos este subcomité. Me sentí muy contenta de estar con esas personas 

con tanta experiencia. Se establecieron las metas y la frecuencia de las reuniones, 

que se harán una vez al mes, para hacer seguimiento a los avances. Mi implicación 

en este subcomité me llena de alegría, trataré de hacer lo que haya que hacer de 

la mejor manera posible. 
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REUNIÓN DE LA JUNTA DE CUSTODIOS DESPUÉS DE LA CONFERENCIA 

Los custodios prestan un servicio específico que se asigna democráticamente, este 

año será así: 

 Presidenta:   Judy H. (E.E.U.U.) 

 Vicepresidente 1:  Karen B. (E.E.U.U.) 

 Vicepresidente 2:  CJ M. (E.E.U.U.) 

 Tesorera:    Meg M. (E.E.U.U.) 

Los custodios coordinan los diferentes comités internacionales (cada custodio forma 

parte de 3 comités) 

Comités de la conferencia: 

 Estatutos – Karen B 

 Literatura aprobada – Neva 

 Public Information/Professional Outreach (PI/PO) – Meg  

 Presidentes de regiones – CJ 

 Paso 12 interno – Barb 

 Unidad con diversidad – Beth 

 Gente joven –  BJ. 

 

Comités de la Junta de Custodios: 

 Literatura aprobada por la Junta de Custodios – Andi 

 Manual de referencia de la Junta de Custodios – CJ 

 Planificación de la Conferencia Mundial – Margie 

 Convención 2021 – Andi 

 Fondo de apoyo para delegados – Meg 

 Información interna – Tina 

 Comité Internacional de Publicaciones / Traducciones – Vasiliki 

 Planificación estratégica – Karen 

 Revisión del sitio web – Letitia 

 Reestructuración – Karen 

 Comité ad hoc de Redes Sociales – BJ 

 Comité ad hoc de Traducciones/Interpretaciones – Dora. 

 

Quedo atenta a vuestros comentarios 

Viviana G. 

oaspaindelegate@comedorescompulsivos.es 

Delegada JNSOAE 


