
CONFERENCIA DE SERVICIOS  Y
 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE CODA 2022

RAPID CITY, DAKOTA DEL SUR

 Mociones sometidas y formadas como parte
del proceso de la Conferencia de Servicios de CoDA de

2022
Lunes, 22 de agosto, 2022

 
Junta Directiva de CoDA Mundial

 
Procedimiento: Ratificar todas las mociones aprobadas por la Junta Directiva desde la
última CSC, 2021-2022. 22024 –Aprobada por unanimidad

Moción #1 – Quitar por falta de uso el término Grupo de Servicio Comunitario del Manual
de Servicio de la Fraternidad (MSF). 22025 – Aprobada por unanimidad

Moción # 2 – Para crear el proceso que observa la Junta Directiva posterior al CSC, en el
caso de aquellas mociones que no obtienen una mayoría de 2/3 en la votación durante la
Conferencia de Servicios de CoDA. 22027 – Aprobada por unanimidad

Grupo de Estudio CoDAteen – Junta Directiva de CoDA Mundial
 

Moción #8 – Restablecer el Comité Permanente de CoDAteen para continuar el trabajo
iniciado por el Grupo de Trabajo de CoDAteen que fue establecido por la Junta de CoDA
después de la CSC de 2021. 22029 – Aprobada por los 2/3

Moción #9 – Que se acepten los cambios, a continuación, al Preámbulo y Bienvenida de
CoDA, para los adolescentes. 22030 – Aprobada por los 2/3

Moción #11 – Que se acepten los "Requisitos mínimos de comportamiento y seguridad de
CoDA para CoDAteen" tal como están escritos y revisados por un asesor legal, como se
indica a continuación. Dicho documento se añadirá en su caso en el MSF. 22033 –
Aprobada por los 2/3

Moción #12 – Que se apruebe el Manual de Reuniones de CoDAteen revisado y adjunto,
para que lo utilicen los grupos de CoDA y en las reuniones de CoDAteen y se coloque en el
sitio web para cualquier aporte o sugerencia adicional para las revisiones de la
Fraternidad de CoDA y de CoDAteen y los Comités mundiales de CoDA. 22034 – Aprobada
por los 2/3

Moción #13 – Aceptar la Guía de Estudio de los Doce Pasos para CoDAteen revisada y
adjunta para ser utilizada por los grupos de CoDA y en las reuniones de CoDAteen. Se
colocará en el sitio web para cualquier aporte o sugerencia adicional para las revisiones
de parte de la Fraternidad de CoDA y CoDAteen y los Comités Mundiales de CoDA. 22035 –
Aprobada por los 2/3

Moción #10 – Que se apruebe la Carta de Permiso para los Padres, como revisado por
consejo legal. Para que los padres de adolescentes aprueben que los adolescentes
participen en reuniones de CoDAteen 22036 – Aprobada por los 2/3
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Procedimiento: Ratificar todas las mociones aprobadas el día anterior,
tomando en cuenta las enmiendas presentadas. 22039 – Aprobada por
unanimidad

Comité de Gestión de Traducción (TMC): 2 mociones
 

Moción #1 – Crear un Manual de Servicios de la Fraternidad universal y genérico,
crear un grupo ad hoc para revisar el lenguaje del Manual de Servicios de la
Fraternidad, para quitar las referencias originales a los EE. UU., y promover el
uso del idioma común a la vez que se reconocen las necesidades de otros países
de tener un Manual de Servicio que refleje las necesidades de su propia
Fraternidad. Moción retirada

Moción #2 – Disolución del Comité de Gestión de Traducción (TMC). El Comité de
Gestión de Traducción se propone disolverse como comité permanente después
de la Conferencia de Servicio de CoDA de 2022. Su trabajo será realizado por un
Trabajador de Servicio de la Fraternidad supervisado por la Junta Directiva de
CoDA 22043 Aprobada por los 2/3

Comité de Estructuración de Servicios (SSC): 1 moción 
 

Por votación unánime del mismo Comité Permanente de CoDA Mundial se propone
que se disuelva el Comité de Estructuración de Servicios y se borre mención de este
del Manual de Servicios de la Fraternidad. Según la solicitud de nuestro comité, la
Junta Directiva contrató a un Trabajador de Servicio de la Fraternidad para
actualizar/corregir el Manual de Servicios de la Fraternidad (MSF), según sea
necesario. 22045 – Aprobada por los 2/3

Comité de Comunicaciones: 2 mociones
 

Moción #1 – Reemplazar la política de CoDA respecto del concepto del
anonimato en las redes sociales por aclarar, en términos de las Doce
Tradiciones, el concepto del anonimato en las redes sociales. 22048 Pospuesta
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Moción #2 – Actualizar la definición del Comité de Comunicaciones en el MSF y
enumerar correctamente sus cometidos. 22049 – Aprobada por mayoría

Junta Directiva de CoDA Mundial

Moción #3 – Adoptar una política del lenguaje inclusive de género. 22037 –
Solo se leyó la moción. Se volvió a considerar la moción: 22051 – Retirada

Moción #5 – Aclarar cómo se lleva a publicar la literatura nueva o volver a
imprimir la literatura actualizada, una vez aprobada por la Conferencia de
Servicios de CoDA (CSC). 22052 – Aprobada por los 2/3

Moción #7 – Se propone actualizar la definición de los Trabajadores de
Servicios para la Fraternidad en la primera parte del Manual de Servicios de la
Fraternidad. 22053 – Aprobada por los 2/3
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Procedimiento: Ratificar todas las mociones aprobadas el día anterior,
tomando en cuenta las enmiendas presentadas. 22055 – Aprobada por
unanimidad

Entidad con Derecho a Voto de Arizona: 1 moción

 Segunda votación sobre el cambio propuesto para el texto del Preámbulo,
que es sustituir la palabra personas para hombres y mujeres. 22056 –
Aprobada por los 2/3

 
Entidad con Derecho a Voto del Norte de California: 1 moción 

 
Primera moción para la aceptación de la literatura intitulada Trabajando los
Pasos 4 y 5 – Usando las 40 Preguntas. Aprobación provisional de las 40
Preguntas, un nuevo documento de servicio para trabajar los Pasos 4 y 5.
Copia disponible para los comentarios en el Paquete para los Delegados y
para la semana entrante se subirá en el sitio web en esta página: Literatura
Pendiente de la Aprobación 22058 – Aprobada por unanimidad

Comité de Conexiones Mundiales (WCC): 1 moción
 

 Hacer disponible en los idiomas de la Fraternidad de CoDA en todo el
mundo la literatura aprobada por CoDA 22059 – Aprobada por mayoría
Comité de Literatura (CLC)

Moción #5 – Que avale la Conferencia de Servicios de CoDA una nueva
oración intitulada Oración para la Sanación, como otra pieza de servicio a la
Fraternidad. 22061 – Aprobada por los 2/3 

Moción #1 – Presenta un nuevo folleto y pieza de servicio del sitio web: La
literatura respaldada por la conferencia de CoDA es vital 22062 – Aprobada por
los 2/3

https://coda.org/member-resources/pending-conference-approval-draft-voting-entity-literature/
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Moción #2 – Que avale la Conferencia de Servicios de CoDA las Oraciones de
las Doce Tradiciones – 22063 – Pospuesta (ver abajo, la moción 22080 del
25.8.22)

Moción #3 – Para dar seguimiento a la sugerencia de la Entidad con Derecho
a Voto de Texas, se propone cambiar el título de los Patrones de
recuperación de la codependencia y publicar en el sitio web una versión
revisada y retitulada. Se subiría en nuestro sitio web durante un año para
poder recibir los comentarios por parte de toda la Fraternidad. Se propone
cambiar el título a Patrones y características de la codependencia y la
esperanza de recuperación Moción retirada

Moción #4 – Que adopte la Conferencia de Servicios de CoDA el siguiente
procedimiento para el procesamiento de la nueva literatura presentada en
la CSC y directamente al Comité de Literatura. 22064 – Aprobada por los 2/3

Moción #6 – Propone que CoDA, Inc. contrate a un editor de desarrollo para
trabajar con el Comité de Literatura de CoDA en apoyo de la creación de un
nuevo libro para la Fraternidad, Crecer en CoDA, Madurar Emocionalmente.
22065 -Aprobada por los 2/3Junta Directiva de CoDA Mundial

Agenda de la Mesa Redondo sobre el Servicio. 22068 – 

Que se traiga como moción, por la mayoría en una consciencia del grupo

Moción #4 – Actualización del proceso para que sometan las Entidades con
Derecho a Voto sus mociones, ver la página 10 de la 4a parte del MSF.
Moción retirada

Moción #6 – Propone la Junta Directiva asumir la responsabilidad para el
programa de la entrega de un paquete de literatura para cada grupo nuevo.
Hasta la fecha la Editorial CoRe se ha encargado de la entrega de esos
paquetes al registrarse un grupo nuevo. También será posible comprar ese
paquete desde el sitio www.corepublications.org Moción retirada

http://www.corepublications.org/
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Procedimiento: Ratificar todas las mociones aprobadas el día
anterior, tomando en cuenta las enmiendas presentadas. 22074 –
Aprobada por unanimidad

Comité de Hospitales e Instrucciones (H&I): 1 moción

 Actualizar la declaración de misión del Comité de Hospitales &
Instituciones que se provee dentro del Manual
 de Servicios de la Fraternidad 22075- Aprobada por los 2/3

 
Comité de Finanzas Presupuesto para 2023. 22076 – 

Aprobada por los 2/3
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ASUNTOS PREVIOS
 

Comité de Literatura 
 

Moción #2 (bis) Se presenta nuevamente la versión revisada
de las Oraciones de las Doce Tradiciones, en la versión 22080 –
Aprobada por los 2/3

Moción #7 – Que se actualice el libro Codependientes
Anónimos, versión abreviada. 22081 – Aprobada por los 2/3
 

ASUNTOS NUEVOS
 

Junta Directiva de CoDA Mundial: 2 mociones 
 
 

Moción #14 – Establecer que el uso del libro Codependientes
Anónimos más la Política del Uso de la Literatura Ajena

forman parte de los requisitos para ser reconocida
oficialmente como una reunión CoDA, por modificar el

Manual de Servicios de la Fraternidad en la 2ª parte, pág. 5,
Qué es una Reunión CoDA. 22083 – Aprobada por los 2/3

 
Moción #16 – Establecer que el tema del año 2023 será el Ano

de Reconstrucción y Rejuvenecimiento 22084 – Aprobada por
los 2/3

 

https://archivo.divulgacioncoda.org/Textos/Por-que-es-vital-la-literatura-avalada-triptico.pdf
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El Comité de Eventos 
de 

CoDA Mundial
 

Agradece a cada uno de los
miembros de la Fraternidad, 
 por haber hecho posible un

evento tan significativo, como
lo fué la CSC 2022.

 
Esperamos sus propuestas

para la sede que albergará la
CSC 2024.

 
¡Gracias Rapid City,

Dakota del Sur!
 

¡Hola...
Houston,Texas

 CSC 2023!


