
Mociones de CNCA – Septiembre 2017 
Comité de Área: 
Propuesta de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías:  
Presentación de Nuevo Negocio:  
Viejo Negocio en la Reunión de Comité de Área: 

•  “Que CNCA contrate un proveedor de servicios determinado por el Comité Web, para obtener un ‘Hot Spot’ 
para el acceso a Internet protegido. El Hot Spot estará disponible en todas las reuniones del comité de CNCA, 
asambleas y otros eventos de CNCA. Acceso a Internet para ser utilizado por Comités Permanentes y Sub 
Comités y Oficiales de Área para conducir negocios de CNCA, trabajo de comité y presentaciones solicitadas. 
Costo del proveedor que no exceda de $50 por mes, más la cuota inicial de instalación no debe exceder los 
$100.” —Comité Web 

 
Nuevo Negocio en la Reunión de Comité de Área:   

•  “Que la CNCA compre un proyector y una pantalla a un costo que no supere los $650."  —Comité Web 
 

Tópico de Discusión:  

• Traduciendo los Comentarios: ¿Es nuestro proceso efectivo? Si es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué no?  
• Pros y Contras  en usar los dos, voluntarios y profesionales (como estén disponibles) para la interpretación 

simultánea en nuestras asambleas 
 

Mociones de la Asamblea de Área: 
Propuesta para Redistritar:  
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea del Área:  
 

• “Que literatura sea desarrollada de compartimientos con experiencia, fortaleza y esperanza en la meditación.”   
—Presentado por el Distrito 90 

•  
Viejo Negocio en la Asamblea del Área: 

• “Que lenguaje similar sea adherido a la sección “Como las Decisiones que Afectan a AA son Hechas” en el 
panfleto "El Grupo de A.A." en la conclusión de la siguiente frase/oración: Anualmente, los grupos de U.S. y 
Canadá eligen, en sus respectivas área, a sus delegados (sirviendo periodos de dos años)  a la Conferencia anual 
en Nueva York – para escuchar los reportes de los Comités de la Junta, los del personal de la OSG, y de la 
Grapevine y para hacer recomendaciones de direcciones futuras, principalmente en forma de Acciones 
Recomendables. 

“Antes de la Conferencia de Servicios Generales, una lista de puntos importantes que se discutirán 
durante la Conferencia se publica y está a disposición de todos y cada grupo en los EE.UU. y Canadá. 
Debido a que estos puntos constituyen una parte de la totalidad del servicio de orden de la Conferencia 
de Servicios Generales, nos referimos a ellos como los Tópicos de la Agenda. Cada grupo en los 
EE.UU. y Canadá tiene la oportunidad de revisar, discutir y desarrollar una conciencia de grupo 
informada sobre estos Tópicos de la Agenda. El RSG del Grupo lleva entonces la conciencia del Grupo 
sobre los Tópicos de la Agenda de la Conferencia al delegado del área; por lo general en una 
asamblea de área, antes de la Conferencia de Servicios Generales. El delegado del área representa 
entonces la conciencia colectiva de los grupos de su área en la Conferencia de Servicios Generales 
sobre estas cuestiones vitales para A.A. en su totalidad.” 

         
• “Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y la Conferencia de Servicios Generales de 

Alcohólicos Anónimos aprueben el desarrollar un nuevo Anuncio de Servicio al Público, en formato de video, 
que utilizan actores con rostros completos (no miembros de A.A.).” 

 

Nuevo Negocio en la Asamblea del Área: Ninguno. 


