
 

 
 
 
 
Acta de sesiones de intercambio de DCM 27 de noviembre de 2021 
 
11:00 AM - Sesión de Compartimiento celebrada virtualmen- te; se abrió con la Oración de la Serenidad por el Presidente, Drew B., 
Lo que sucede en una Sesión de Compartimiento de MCD por Drew B.: En la Sesión de Compartimiento de MCD, un Miembro 
del Comité del Distrito sugiere un tema y luego hay una discusión sobre el tema con los asistentes. 
Nuevo en la Sesión de Compartimiento de CMD: Presentación por: Kris W. del Distrito 07 Alameda Norte Presentación del 
tema - "¿Qué es un sub-distrito?" 

Índice: 
MCD = Miembro del Comité del Distrito, CMCD = Coordinador del Comité del Distrito, CNCA = Área Costa Norte de California, OSG 
= Oficina de Servicios Generales, CSG = Conferencia de Servicios Generales 
 
El presentador compartió un par de folletos que reflejaban el tema narrado durante la sesión de compartimiento: https:// 
tinyurl.com/dcmsessiondocs En 1969, cada condado se convir- tió en un Distrito separado, excepto el Condado de Alameda que se 
dividió en dos. En el actual Libro de Mociones/Index del CNCA, "Informe del Comité de Aclaración de la Estructura del CNCA", 
sección 8811-1, se establece la adopción de lo que ahora es la estructura de servicio actual del CNCA, que esta- blece que el CMCD 
sea el líder de las Reuniones de Distrito y el cultivo de los sub-distritos dentro. Se mencionó el Libro de Historia de la CNCA de 
Dean K. que da algunos de los antecedentes históricos detrás de la implementación de los Distritos comenzando en la ciudad de 
San Francisco. En la Historia del CNCA de Dean K: Una historia del comienzo y crecimiento de A.A. dentro de los límites geográficos 
de la zona costera del norte de California da una toma histórica línea por línea de cómo A.A. dentro del Área llegó a formarse. 
 

Entonces, ¿cuál es el sentido de un Sub-distrito? Son unidades autónomas. La responsabilidad del MCD es articular la conciencia 
del Sub-distrito al Distrito y al Área. El Capítulo Dos y el Capítulo Tres del Manual de Servicio hablan del MCD. El concepto de CMCD 
no existe en todo el país y la mayoría de los Distritos están dirigidos por un MCD. El papel del MCD en este caso es ser el líder del 
Sub-Distrito que es una unidad autónoma en la estructura de servicio de A.A. y se considera por unanimidad en la OSG. La moción de 
estructura que se aprobó en los años 80 consolidó el MCD/CMCD. Parece que el Sub-distrito está por encima del Distrito en el 
triángulo invertido. 
 

Una pasada delegada del CNCA, Diane W., habla de que el Sub-distrito y el CMCD son el entrenador del equipo y los MCD son los 
entrenadores defensivos/ofensivos. Una analogía que deja claro que la estructura no ordena a ningún distrito hacer nada, los Distritos 
no están obligados por CNCA. 
 

La experiencia del presentador de haber sido CMCD y MCD varias veces, los deberes, y su disponibilidad para ser un MCD temporal 
para cualquier Distrito que no tenga uno. Los deberes mínimos son realizar reuniones de Sub-Distrito al menos una vez durante 
el panel para visitar a los Grupos dentro del área geográfica. Hay Grupos que no quieren saber nada de los Servicios Generales. El 
nombre, el rango y el número de serie son las declaraciones introductorias que se sugieren cuando se visitan los Grupos y/o las 
reuniones del Sub-distrito como MCD. Señalando que como su MCD no están allí para imponer los Servicios Generales al Grupo. Un 
error que se admitió en la sesión fue, esencialmente, decirle al Grupo lo que tiene que hacer. La experiencia ha demostrado que 
esa actitud no funciona con ningún alcohólico en recuperación o no. Su experiencia también les ha demostrado que hay Grupos 
cuya única responsabilidad del RSG es dirigir la reunión de negocios del Grupo. En conclusión, el material presentado y compartido 
incluye la acción recomendable que fue aprobada en la CSG 2021, permitiendo a los Grupos en línea la capacidad de registrarse 
en la OSG con su Distrito preferido. Esto significa que cualquier Grupo en línea puede decidir adscribirse al Distrito que desee. 
Se planteó la pregunta: ¿Cambiará la estructura? 
 

Para obtener una experiencia más profunda de la parte de discusión de las Sesiones de Compartimiento de MCD, asiste a la 
próxima sesión el sábado 18 de diciembre de 2021. 
 

Tema del próximo mes: ¿Cómo utilizamos nuestra presencia electrónica? Presentador: TBD. Megan se ofreció a asistir 
Se cerró con la Declaración de Responsabilidad 
 

Respetuosamente presentado por Chase C. 
Secretaria de Actas de la Sesión de Compartimiento del MCD 
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