Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 23 ABRIL, 2022

11:00 AM – La Sesión de Compartimiento fue realizado en persona en el Centro Comunitario de Petaluma y en línea a través
de zoom videoconferencia; Megan del Distrito 15 sustituyendo a Drew B. como Señorita Coordinadora
Lo que sucede en una sesión de compartimiento de MCD por Drew B.: En la sesión de compartimiento de MCD, un miembro del
Comité de Distrito sugiere un tema y luego hay una discusión sobre el tema con los participantes.
Nuevo a la Sesión de Compartimiento de MCD:
Después de la Presentación del Oficial de Área hubo una presentación de: Megan
Tema de presentación: integración de grupos de Zoom en grupos en línea o virtuales del distrito y cómo los estamos
tratando hoy
Quiero hablar un poco más y compartir con ustedes la historia de A.A. y su mundo virtual; en cierto modo Grapevine aunque no
digital sino una reunión impresa; después de que la primera reunión internacional de solitarios imprimiera un boletín en 1949, el Round
Robin de los Internacionalistas fue enviado por correo a un pequeño grupo de internacionalistas; 1976- un miembro del personal de la
OSG coordinó los préstamos, los homeros y la correspondencia internacional para aquellos que no podían asistir a las reuniones
regularmente porque no había uno en las cercanías; Homero: incapaz debido a la incapacidad física; Internacionalista: contacto
portuario; miembro en el mar; OSG gestiona la correspondencia; ese es el límite de la misma. El primer grupo en línea fue
Lamplighters que se formó en 1990 y se reunió por correo electrónico y aún continúa hoy; En la primera reunión en línea de la
OIAA en 1986 se utilizó un tablón de anuncios; no era en tiempo real, pero lo verías en un tablón de anuncios de alguna manera;
El desarrollo del internet la accesibilidad de las reuniones en línea; No hay ninguna estructura de servicios disponible para
ellos; hasta hace poco no había espacio para grupos virtuales; La OIAA sería una especie de contenedor para estos Grupos; debido al
Covid, a los Grupos no se les permitió participar en la Estructura de A.A; Al igual que las reuniones regulares de AA en línea, las
reuniones de AA son autónomas, debido a la falta de una ubicación física, no son parte de la estructura; y participar en las
decisiones de conciencia de grupo a nivel local; estos grupos no tienen acceso a servicios generales; Sin embargo, hasta hace poco,
no existía en la sala de estructura de servicios de la OSG para grupos virtuales de ningún tipo, OIAA o no.
Supongo que se imaginó que OIAA sería una especie de
Contenedor para estos grupos virtuales. Pero con el advenimiento de Covid y la siguiente explosión de reuniones y grupos
virtuales de AA, el hecho de que a los grupos virtuales no se les permitiera participar en la estructura del Servicio General se
ha convertido en un problema. Esto es de la versión más reciente de la Guía de A.A. en Internet:
"Al igual que las reuniones regulares de A.A., las reuniones / grupos de A.A. en línea son autónomos. Debido a la falta de una
ubicación geográfica central, las reuniones / grupos de A.A. en línea no son una parte directa de la estructura de servicios de EE.
UU. / Canadá. Se alienta a los miembros de A.A. a
participar en el servicio donde residen físicamente y a participa en las decisiones de conciencia grupal a nivel local". ÁCNC 06
permite que los grupos en línea participen en la estructura de servicios generales; este asunto no está cayendo en oídos
sordos con la OSG. Todavía es necesario permitir que los grupos en línea formen parte; la reunión en línea proporciona
accesibilidad a aquellos que no pueden asistir a una reunión física; padres con niños pequeños, miembros del mar, ancianos
proporciona un suplemento a su asistencia con A.A. Espere que
A.A eventualmente se reúna a través de la realidad virtual; ya existen.
Consideración: Le gustaría saber cómo sus Distritos integran las reuniones en línea para participar; cómo se siente su Distrito acerca
de los miembros que no residen dentro de la región geográfica del Distrito; cuál es la respuesta general a una presencia en
línea;
Tema para el próximo mes: ¿Cómo podríamos apoyar la aplicación Meeting Guide?
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