FORO / 2DO. ENCUENTRO DE DASA UY
Atlántida, 17 de abril de 2016

Asisten:Teresa (Argentina), Araceli (Argentina), Eugenia (Argentina), Gaba
(Argentina), André (Brasil), Valeria (Brasil), Oscar C, Oscar N, Andrés, Aníbal,
Rodolfo, Rafael, Juan, Carlos M, Stefi, Daniel, Helena, Sebastián,Santiago (los
últimos de Uruguay).-

Coordinadores: Oscar C y Aníbal.Secretario: Rodolfo.-

Los coordinadores explican el motivo del foro: crear una organización informal
entre las comunidades de los diferentes países yfuera de la estructura de
DASA a efectos de tener e incentivar un intercambio de experiencias, darnos
un aporte y soporte mutuo entre las comunidades de Argentina, Brasil ,
Uruguay y aquellos países que quieran integrarse.-

Los asistentes relatan experiencias de sus comunidades, realizan preguntas
por temas puntuales. Se comenta:

I.- Literatura de DASA UY
Se cuenta con tres modalidades de literatura que es usada en los grupos de
DASA Uruguay.1.- La literatura oficial de la oficina mundial (USA) que es el Texto Básico y las
cartillas que se venden en este Encuentro.2- Literatura autóctona creada por compañero/as de DASA UY que brindaron
sus testimonios (libro de “Literatura de DASA UY”). Esta literatura no fue
aprobada por la oficina mundial al no haberse realizado los trámites para ello,
no obstante es creada por la propia comunidad de DASA UY.3.- Literatura que ha sido recogida de otras comunidades de 12 pasos y algo de
Patrick Carnes, que fue adaptada para DASA y fue aprobada por una
Asamblea anual que realizó DASA Uruguay para tal motivo.-

II.- Libro de Reflexiones en formación
Desde hace un año aproximadamente, DASA UY está creando un libro de
Reflexiones Diarias. Hasta el momento se cuenta con 131 reflexiones y se han
editado 63. Las reflexiones son escritas por cualquier compañero/a que lo
desee y la acerca, enviándola al mail de DASA UY: dasa.uruguay@gmail.com
o escrita de forma manuscrita a los compañeros que hacen el servicio de
creación del libro.Se invita a los compañero/as de Argentina y Brasil a contribuir con reflexiones
enviándolas al mail de DASA UY. Las reflexiones deben tener al menos un
párrafo y no pueden superar una página de extensión. Se debe escribir en
primera persona o en plural inclusivo (nosotros) aunque se aconseja hacerlo en
primera persona. Las reflexiones son anónimas.-

III.- Manual de Servicio
La comunidad de Curitiba (Brasil) creo un Manual de Servicio.La oficina mundial cuenta con un manual de servicio que no está disponible en
otro idioma que no sea el inglés.DASA Uruguay está traduciendo del portugués al español el Manual de
Relaciones Públicas (IP).-

IV.- Contacto con la Oficina Mundial
Los tres países manifiestan la dificultad de establecer una comunicación inicial
o fluida con la Oficina Mundial (USA). Cuentan sus experiencias.
Uruguay no ha realizado aportes económicos a la oficina mundial.Argentina lo ha hecho en una oportunidad, hace varios años.Se comenta acerca de la inscripción de los Grupos o las regiones en la nómina
de la oficina mundial. Al parecer los tres países están escritos, no obstante no
se ha ratificado dicha información.-

V.- Personería Jurídica
Brasil relata su experiencia referente a haber adquirido personería jurídica.
Describe las dificultades que surgieron con los puestos que legalmente debían
crearse para formalizar la personería jurídica (ej. Presidente).-

VI.- Grupos
Argentina cuenta con tres grupos en funcionamiento y realizan varios talleres.Uruguay cuenta con dos grupos. Uno de ellos con una sola reunión (domingos)
y el otro con 6 reuniones (de lunes a viernes en la tarde y jueves en la
mañana).En Brasil existen grupos en varias ciudades (ej. Río de Janeriro, Curitiba y
Recife).-

VII.- Comunicación entre las comunidades
Luego de analizar varias posibles soluciones tendientes a crear una forma para
que las tres comunidades (Argentina, Brasil y Uruguay) estén en contacto y
comiencen a intercambiar sus experiencias e interrogantes, se resuelve:
Andrés (compañero de Uruguay) creará un mail de Foro, a los solos efectos de
que las comunidades se comuniquen por temas de estructura, funcionamiento
y organización. Los compañero/as de Argentina y Brasil le pasarán sus mail a
efectos de que le envíe la dirección electrónica que creará. Se confeccionará
un formulario para presentar los temas de interés de cada comunidad.Aníbal y Oscar C coordinarán el foro por un año.También se comenta sobre la posibilidad de que en posibles encuentros se
implemente un foro con algún tema específico de estructura, funcionamiento u
organización.

