
MOCIÓN: Que CNCA establezca un comité en tecnología. 

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MOCIÓN: Nuestro propósito principal como alcohólicos en AA es 

ayudar al alcohólico que todavía está sufriendo; Los Servicios Generales, y nuestro trabajo en el Área, 

tiene como objetivo hacer que el trabajo de servicio ayude a facilitar el trabajo de Paso 12. La intención 

de esta moción es servir mejor a aquellos que participan en el trabajo del Servicio General y permitir que 

sean más efectivos. 

La velocidad a la que crece y se expande la tecnología supera la velocidad a la que AA puede 

mantenerse y, en su forma actual, es demasiado trabajo para que lo asuma el comité del Sitio Web. 

Hasta ahora, el comité del Sitio Web (formado inicialmente para trabajar solo en el sitio web del Área) ha 

asumido muchas responsabilidades tecnológicas, a pesar de no tener el mandato de hacerlo. 

Tener un comité permanente de tecnología permitiría a los miembros electos a unir las orillas y mantener 

a nuestra Área y nuestros oficiales capacitados y actualizados sobre cómo se utiliza la tecnología. Cada 

dos años, los oficiales pasan su información al siguiente miembro electo y hay una gran cantidad de 

plataformas de intercambio de datos que se podrían usar y la información que no se almacena se pierde. 

Un comité de tecnología podría ser responsable de elegir qué plataformas se adaptan mejor a nuestras 

necesidades, de modo que haya una transición más suave para cada paso y podamos asegurarnos de 

que no se pierda la información. 

El método de comunicación entre los oficiales del comité puede ser inconsistente e indocumentado, 

desde mensajes de texto hasta correos electrónicos o llamadas telefónicas. Existe tecnología que podría 

ayudar a guardar estas comunicaciones y archivarlas. Si se aprueba esta moción, un comité permanente 

podría ser responsable de las siguientes responsabilidades necesarias (y posiblemente podría necesitar 

más recursos): proporcionar talleres sobre tecnología; centrarse en una plataforma uniforme para que los 

oficiales comuniquen los asuntos del comité; elija un sistema de almacenamiento de archivos basado en 

la nube para que lo use el Área; construir y mantener bases de datos (para el Registrante y el Tesorero); 

y asistir a los distritos con información y compartir archivos. 

Aunque la intención de esta moción es servir directamente a los oficiales de área, el intercambio de 

conocimientos de manera efectiva a través de la tecnología tiene el potencial de ayudar a las reuniones 

de recuperación locales. Lo que aprendemos y compartimos aquí en el Área se convierte en nuestro 

conocimiento para compartir con nuestros compañeros alcohólicos. 

Parece increíblemente importante que los Servicios Generales, y AA en general, no se atrasen en la 

curva de aprendizaje empinada que es la tecnología moderna. Debemos esforzarnos por llenar el vacío 

en el conocimiento de la tecnología que ya existe también. Hay muchas maneras en que podríamos 

estar usando tecnología que ya está disponible de forma gratuita para servirnos mejor a nosotros 

mismos y a los demás. No perdamos más tiempo discutiendo entre nosotros la mejor manera de 

comunicar y guardar nuestros datos, y en su lugar, asignemos un comité para que investigue y trabaje 

específicamente por nosotros. 

- Nick S., RSG, Distrito 08 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN: Si bien la idea de crear un comité de tecnología parece 

buena al principio, esta moción, tal como está ahora, no está clara en cuanto al alcance y las tareas. 

Después de revisar los antecedentes disponibles en esta moción (incluso en el informe final de comité 

auxiliar tecnología del año pasado), no parece haber una necesidad real de un comité de tecnología, ya 

que esto sería una duplicación del comité del sitio web, que ya realiza muchas de estas tareas. Habría 

otras formas de ayudar a guiar el área a través de la política de tecnología y la supervisión. 



Los comités permanentes ayudan al Área a hacer su trabajo, pero crear un comité solo porque "podría" 

ser útil parece innecesario, particularmente considerando el alcance mal definido y la falta de un 

propósito claro de la propuesta actual. Bill siempre escribió que lo bueno es el enemigo de lo mejor; Esta 

mocion parece buena, pero ¿es lo mejor que podemos hacer?  

Debido a que la moción no está clara, no es posible decidir si esto sería un buen uso de las 

contribuciones de los grupos a la Área. Los grupos contribuyen al Área porque quieren que ayudemos a 

facilitar el mensaje del Paso Doce. No está claro a qué propósito serviría este comité. Debido a que el 

Comité del Sitio Web ya está realizando el trabajo que este comité estaría haciendo, no creo que este 

sea un buen uso de los fondos del área. Crear un nuevo comité para algo que no es necesario y que 

nuestro comité de sitio web actual está haciendo de manera efectiva no es la forma más útil de utilizar 

las contribuciones de grupo. 

¿Hay una necesidad expresada por este comité? ¿Qué haría este comité? ¿Qué tipo de costos estarían 

asociados con este servicio? Hasta que estas preguntas puedan ser respondidas, argumentaría 

fuertemente contra esta moción. 

- Megan Q., RSG/Registrante, Distrito 15 


