
 

APRIL ACM REPORT 

¡Aquí está! ¡Abril! El mes pasado les presenté dos presupuestos extremos y 

hice todo lo posible para transmitirles que este año el proceso es radicalmente 

diferente a años pasados. Ninguno de los dos presupuestos básicos 

presentados es un presupuesto, no son más que un punto de partida para que 

usted, el comité de dirección de esta área cree el plan de gastos para 2022. 

Estaba claro para mí que la mayoría de ustedes no entendían todo lo que 

estaba proponiendo. Quiero que este comité directivo prepare activamente el 

presupuesto que irá a la Asamblea en noviembre.  Era natural que se 

centraran en "sus partidas individuales" porque esa es la cultura que se había 

creado por años de tener el presupuesto preparado para ustedes y luego 

esperando su aprobación.   Les pido que traten de resistir la tentación de 

proteger "sus partidas individuales" y traten de pensar más globalmente sobre 

estas cuestiones. 

Mi esperanza es que hayan tomado esto mes pasado para centrarse en la 

tarea que tienen por delante. Espero que estén listos para arremangarse y 

ponerse a trabajar en ello. Necesitamos tener muchas conversaciones.  

¿Cuánto debemos vernos en persona? ¿Cómo podemos incorporar lo que 

hemos aprendido sobre el mundo virtual de AA?  ¿Cuál es nuestro objetivo 

presupuestario? Eventualmente podemos discutir how podemos ser más 

eficientes con las contribuciones de los grupos. ¿Qué trabajo del 12 paso es lo 

más importante para nosotros? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué trabajo se 

puede esperar? ¿Qué trabajo puede esperar para ser financiado (si lo hay)?  

Por último, les ruego que trabajen con nosotros, yo y el Comité de Finanzas en 

este asunto tan importante de los servicios generales. Este es el momento de 

centrarse en lo que es mejor para el área en su conjunto y menos en las 

preocupaciones y agendas individuales. Si podemos tener éxito en este 

esfuerzo, sé que el resultado final será superior a cualquier cosa que podría 

haber hecho por mi cuenta porque será un  eco de los valores del Área 8. 


