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Distrito: Grupo:

Nombre del equipo: Finanzas Resumen del tema de la agenda Equipo

Comité de la conferencia
- Asunto

Finanzas - Asunto - C.

Tema de la agenda: C. Reconsiderar la Acción consultiva de la GSC de 1972 que establece que “La OSG no debe
aceptar
contribuciones de clubes, enumerados o conocidos como tales, ya sea o no compuesto
únicamente por miembros de AA. Se agradecen las contribuciones de los grupos que se reúnen
en los
clubes, siempre que se envíen en nombre del grupo ".

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

Enviado por: Distrito 21, Área 20 Norte de Illinois.

Se rechazó una contribución de su club local. Las preguntas que surgen son:
1. ¿Está desactualizada la Acción de asesoramiento?
2. ¿Debería enviarse otro cuestionario (mencionado a continuación) a todos los clubes?

La lógica utilizada por el Distrito para rechazar la donación fue la siguiente:
1. Una Acción de Asesoramiento de la GSC en 1972 establece: “La Conferencia acordó que

la OSG no debería aceptar contribuciones de clubes, enumerados o conocidos como
tales, estén o no compuestos únicamente por miembros de AA. Las contribuciones son
bienvenidas de los Grupos ".

2. Pautas de AA - Relación entre AA y clubes establece que “La Conferencia de Servicios
Generales de 1972 dio más orientación, que advirtió que la OSG ya no acepta
contribuciones de clubes. Esta decisión se basó en los resultados de un cuestionario
enviado a todos los clubes. Las respuestas indicaron que la diferencia en los
procedimientos operativos del club era demasiado grande para permitir que la OSG
decidiera si el dinero recibido de un club en particular fue aportado únicamente por
miembros de AA. (Por supuesto, la OSG acepta contribuciones de los grupos de AA que
se reúnen en las instalaciones del club) ”.

¿Qué necesita saber el
Delegado?

¿Tiene el área 92 algún deseo de reconsiderar la Acción de Asesoramiento del GSC de 1972?
¿Razones de apoyo?
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¿Preferencia?

Apoyar / Oponerse:

Agregar comentario (s):

Concepto XII, Garantía Uno Bill W escribe: “Siempre que nuestra Junta de Servicios Generales se
niegue a aceptar contribuciones externas y mantenga el donativo de cada individuo a los
servicios mundiales de AA en una cifra modesta, podemos estar seguros de que no nos haremos
ricos en ningún sentido peligroso ". Bill continúa escribiendo: “De hecho, parece que la principal
dificultad seguirá siendo la de informar eficazmente a los grupos de AA sobre cuáles son
realmente las necesidades financieras de sus servicios mundiales. Por lo tanto, dado que es
seguro que nunca nos volveremos demasiado ricos a través de contribuciones grupales, solo
necesitamos evitar la tentación de tomar dinero del mundo exterior. “La

Tradición 7 establece que “ Todo grupo de AA debe ser totalmente autosuficiente y rechazar las

contribuciones externas ”. La forma larga de la Tradición 7 dice en parte “Creemos que cada

grupo debería alcanzar pronto este ideal; que cualquier solicitud pública de fondos utilizando el

nombre de Alcohólicos Anónimos es altamente peligrosa, ya sea por grupos, clubes, hospitales u

otras agencias externas; que la aceptación de grandes obsequios de cualquier fuente, o de

contribuciones que impliquen cualquier obligación, es imprudente ".

Los clubes no forman parte de la estructura de servicio de AA y, aunque muchos respetan la
Tradición de AA, es casi imposible garantizar que una contribución de un club no incluirá las
contribuciones de no miembros de AA.

Si se permiten las contribuciones de los clubes, ¿esto aliviará la responsabilidad financiera de
algunos miembros y grupos de ser autosuficientes?


