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Cambios:

● Disolución Comité de Traducción Mundial (TMC), Trabajador de Servicio. 
● Disolución Comité de Estructura de Servicio (SSC), eliminacion en el MSF, Trabajador 

de Servicio.
● Eliminar el término “Grupo de Servicio Comunitario”, no se utiliza.
● Actualizar la definición de los Trabajadores de Servicios de la Fraternidad, Parte 1.
● Actualizar la definición del Comite de Comunicaciones y enumerar correctamente sus 

funciones, 
● Actualizar la misión del Comité de Hospitales e Instituciones.
● Establecer el uso del libro de Codependientes Anónimos y la Política del Uso de la 

Literatura Ajena forma parte de los requisitos para ser reconocido oficialmente como 
un grupo/reunión de CoDA, Parte 2, página 5 “Qué es una reunión de CoDA”.

● Comité de trabajo ad hoc para crear un Manual de Servicio de la Fraternidad 
genérico/universal para que cada país refleje sus propias necesidades, eliminando 
las referencias legales de E.U.

● Actualizar el proceso para presentar mociones de las Entidades con Derecho a Voto, 
Parte 4, página 10.

Manual de Servicio de la Fraternidad



Literatura
● Nuevo procedimiento para nueva literatura presentada en la CSC y directamente al 

Comité de Literatura. 
● Aclarar cómo se lleva a la publicación de la nueva literatura o volver a imprimir la 

literatura actualizada una vez aprobada por la Conferencia de Servicio CSC de CoDA.
● Actualizar el libro de Codependientes Anónimos Versión Abreviada (de bolsillo).
● Hacer disponible en los idiomas de la Fraternidad de CoDA en todo el mundo la literatura 

aprobada por CoDA. 
● Avalan las "Oraciones de las Doce Tradiciones".
● Nueva pieza de servicio “Oración para la Sanación”.
● Nueva pieza de servicio: folleto "La literatura respaldada por la Conferencia de CoDA es 

vital"
● Nueva pieza de servicio "Trabajando los Pasos 4 y 5 Usando las 40 preguntas" pendiente 

de aprobación se pone a disposición para aportes y sugerencias.
● Propuesta para la contratación de un Editor para la creación de un nuevo libro para la 

Fraternidad "Crecer en CoDA: Madurar Emocionalmente“.
● Cambio en el texto del Preámbulo de CoDA para sustituir "hombres y mujeres" por la 

palabra "Personas" adoptando una política del lenguaje inclusivo de género.
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Jueves 25 de agosto de 2022

Se presentó ante la CSC 2022 mundial el 
informe de nuestra Entidad de Voto de 
CoDA México.

—Salvador A.
—Jorge B.
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