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Alcohólicos Anónimos por  
primera vez en la historia efectúa una  
Reunión de Servicio Mundial Virtual
Delegados representantes de Alcohólicos Anónimos  
de todas partes del mundo se reunieron por  
videoconferencia los días 28-30 de noviembre de  
2020 para celebrar la 26ª Reunión de Servicio  
Mundial (RSM), organizada por los custodios de  
la Junta de Servicios Generales de los EE.UU.  
y Canadá. Debido de la pandemia el evento de  
tres días de duración, en el que participaron  
69 delegados de 44 países, se realizó  
virtualmente por primera vez en la historia.

La reunión fue programada originalmente como un evento presencial, y una vez que se tomó la 
decisión de cambiarla a una plataforma virtual debido a la pandemia mundial, los anfitriones se vieron 
enfrentados con numerosos retos logísticos y técnicos para superar. Desde su inicio en 1969, la RSM 
ha servido como una tribuna mundial para intercambiar experiencia e ideas sobre formas de llevar 
el mensaje de A.A. de recuperación del alcoholismo a todas partes del mundo. La RSM ha logrado 
reunir a los centros de servicio de A.A. de todas partes del mundo y refleja una última visión de Bill W., 
cofundador de A.A., que creía que podría haber “un solo mundo de A.A.” para asegurar que siempre 
haya disponible ayuda para los alcohólicos enfermos dondequiera que estén y sea cual sea el idioma 
que hablen. Se calcula que A.A. está presente hoy en más de 180 países y cuenta con más de d 
os millones de miembros.

Tradicionalmente el evento se celebra cada dos años alternando el sitio entre la ciudad de Nueva 
York y otros países del mundo y ha tenido lugar en ciudades tan variadas como Durban, Sudáfrica y 
Cartagena, Colombia
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Este año, las circunstancias nos presentó una oportunidad histórica y, a pesar de encontrarse 
separados por múltiples husos horarios, la mayoría de los delegados, conectados por medio de sus 
computadores, encontraron la camaradería, y una sensación, como lo expresó Toby D., delegado de 
primer término de Dinamarca, que “No estamos solos enfrentando los problemas de la pandemia. 
Puedes ver los sentimientos de la Comunidad en cada país reflejados en todos los países del mundo, 
y nos anima saber que todos estamos tratando de solucionar los problemas juntos”.

“Las circunstancias este año nos han planteado a todos muchos desafíos”, dice Mary C., coordinadora 
en funciones del despacho Internacional de la Oficina de Servicios Generales en Nueva York, jefa del 
equipo que organizó la RSM virtual. No obstante, comentó, “Es sumamente importante comunicarnos 
francamente unos con otros, y compartir formas que nos hará posible asegurar que A.A. siga 
sostenible y accesible a todos los que nos necesiten”.

Traducidas simultáneamente a español y japonés, las mesas de trabajo, presentaciones y sesiones 
de compartimiento general abarcaron temas tales como el desarrollo de la literatura de A.A. en 
múltiples idiomas; la importancia de la participación de las mujeres en la estructure de servicios 
de A.A.; y el mantenimiento del anonimato tradicional de A.A. en la era de las redes sociales. Los 
delegados se enfocaron especialmente en los efectos que la pandemia ha tenido en Alcohólicos 
Anónimos con respecto a las oportunidades que tienen   de los miembros de reunirse cara a cara; y la 
posibilidad de los principiantes de encontrar y conectarse con A.A. En algunos países, debido a una 
falta de conectividad fiable, no es posible efectuar las reuniones virtuales, que se han convertido en 
fundamentales para muchísimos miembros de A.A. en la época de la pandemia, y esto supone nuevos 
desafíos para las estructuras existentes de A.A. con respecto a alcanzar a los que aún están sufriendo.

Sin embargo, por lo general, el auge de las reuniones virtuales ha hecho posible a miles de personas 
encontrar la ayuda de A.A. en este tiempo de crisis y se prevé que muchas de estas reuniones 
virtuales se seguirán celebrando cuando se termine la pandemia.

Trish L., custodio de A.A. y delegada canadiense, añade que las formas en que A.A. logra llevar el 
mensaje y cómo nos podemos estructurar con óptima eficacia para aprovechar la tecnología disponible 
para conectarnos, será uno de los temas que más se consideran en todas partes del universo de 
Alcohólicos Anónimos a medida que salgamos adelante en un mundo en rápida transformación.

Dada la rapidez de las innovaciones tecnológicas y su impacto, muchos delegados esperan  
que la próxima Reunión de Servicio Mundial, prevista para 2022, se celebrará en forma presencial,  
en persona. Conforme con la decisión de la 26a RSM, la 27a reunión de los delegados provenientes 
de todas partes del mundo tendrá lugar en Japón, la primera vez que el evento se vaya a efectuar  
en Asia.

Para más información póngase en contacto con el despacho Internacional de la Oficina de 
Servicios Generales en aa.org o por teléfono a (212) 870-3021.


