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Tercer borrador del resumen de
decisiones de la CSM 2016
Junio 07, 2016
(Cambios al primer borrador incluyen correcciones a las estadísticas de los
participantes, a los creadores de la propuesta AE y a los porcentajes de los
sondeos de Seguir Adelante, lo cuales habían incluido incorrectamente los
números de aquellos que estaban presentes pero que no votaron.)
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA CSM 2016


De las 115 regiones que están admitidas, hay 112 DRs que están presentes. El Salvador,
Greater Illinois e Irán no están presentes. [El número de 115 no incluye a la región Le
Nordet, que ya no existe, y se removió de la lista de participantes de la Conferencia con
una propuesta de asuntos nuevos.]



De los 112 delegados regionales que se encuentran presentes, 65 son de los EEUU, 5 de
Canadá, y 42 de países por fuera de los EEUU y Canadá.



Tenemos 88 delegados suplentes de las regiones admitidas que están presentes, 61 de
los EEUU, 4 de Canadá y 23 de países por fuera de los EEUU y Canadá.



Hay 148 hombres y 68 mujeres entre los participantes de la Conferencia—delegados,
suplentes y miembros de la Junta Mundial.



Los participantes de la conferencia de este año son de 40 países y hablamos 26
idiomas. (Basado en los idiomas de la Oración de la Serenidad al cierre de la primera
sesión.)



Hay 128 miembros con voto que están admitidos en el piso de estos CSM—112
delegados y 16 miembros de la Junta Mundial. Además hay 89 delegados suplentes, más
4 miembros del PRH, 2 cofacilitadores, 3 traductores y 1 parlamentario.



Esta fue la primera conferencia en la que participo como miembro admitido la región
Quisqueyana.



Esta conferencia tomo la decisión de admitir a tres regiones en la CSM: Región Grande
São Paulo, Región HOW, y Región Rio de Janeiro.

3

MOCIONES Y PROPUESTAS QUE SE APROBARON (EN EL ORDEN QUE SE PRESENTARON)
TEXTO SUBRAYADO EN ROJO ES EL RESULTADO DE CAMBIOS QUE SE HICIERON

A LA MOCIÓN O

PROPUESTA Y QUE SE DECIDIERON DURANTE LAS SESIONES FORMALES DE ASUNTOS O DE DEBATE
DE ASUNTOS Y DE TOMA DE DECISIONES DE PROPUESTAS.)

Moción #18 Junta Mundial
Aprobar el acta de la Conferencia de Servicio Mundial 2014.
108-0-2-2
:
Moción #15 Junta Mundial
Adoptar únicamente para la CSM 2016, los siguientes enfoques para que se utilicen en las
sesiones de asuntos y de debate de asuntos y de decisiones de propuestas:
Medir el consenso:
El consenso se medirá como el 80% o más de los participantes que votan que están de acuerdo
con (identificado como apoyo al consenso), o 80% o más de los participantes con voto que no
está de acuerdo (identificado como consenso que no tienen apoyo) con una moción o una
propuesta.
Presentar mociones y propuestas
Una vez que se presenta una moción o una propuesta, el presentador de la moción puede
comentar y la Junta Mundial puede comentar. El facilitador entonces realizará un sondeo de
opinión para medir el nivel inicial de apoyo para la moción o la propuesta.
•
Si hay un consenso que no apoya la moción o la propuesta, el facilitador seleccionara a
dos miembros que no son parte del consenso, para que comenten sobre la moción o la
propuesta. El facilitador entonces realizara un segundo sondeo de opinión.
•
Si se continúa teniendo un consenso que no apoya, se termina el debate. Para una
propuesta, los resultados del sondeo de opinión se consideraran como un voto y la propuesta
no se aprobara. La decisión final sobre una moción se tomara en la sesión de asuntos, si se
presenta en ese momento.
•
Si hay apoyo al consenso para la moción o la propuesta, el facilitador seleccionara a dos
miembros que no son parte del consenso, para que comenten sobre la moción o la propuesta.
El facilitador entonces realizara un segundo sondeo de opinión.
•
Si se continúa teniendo un consenso que no apoya, se termina el debate. Para una
propuesta, los resultados del sondeo de opinión se consideraran como un voto y la propuesta se
aprobara. La decisión final sobre una moción se tomara en la sesión de asuntos, si se presenta
en ese momento.
•
Si la moción o la propuesta recibe más del 20% pero menos del 80% de apoyo en el
primer o Segundo sondeo de opinión, el facilitador permitirá que se debata la moción o la
propuesta, como esta expresado en la Guía de los Servicios Mundiales y utilizando estas
herramientas.
Propósito: continuar la evolución hacia una conferencia basada en el consenso
105-7-0-0
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Moción #16 Junta Mundial
A Adoptar los siguientes enfoques únicamente en la CSM 2016 para que se utilicen en
todas las sesiones de debate de asuntos y en las decisiones de propuestas:
Manejo de los debates
El facilitador tiene la capacidad de manejar el debate utilizando los siguientes enfoques:
•El facilitador puede realizar sondeos de opinión intermedios para medir cualquier cambio del
apoyo a la moción o a la propuesta.
•El facilitador puede declarar que el debate terminara después de que hable un orador específico,
o el facilitador puede cerrar el listado de personas que desean hablar.
O si hay una objeción, el facilitador puede llevar a cabo un voto para determinar el apoyo a la
decisión del facilitador. Se requiere el apoyo al consenso de la decisión del facilitador para que
la decisión prevalezca.
•Los miembros pueden hablar durante un máximo de tres minutos cada vez que el facilitador les
da la palabra. El facilitador puede ampliar el tiempo límite cuando crea que se justifique tomar
esa acción.
Propósito: Proporcionar más herramientas a los cofacilitadores de la CSM para que las utilicen
para facilitar el debate.
107-4-1-0

Moción #17 Junta Mundial
Adoptar únicamente en la CSM 2016 los siguientes cambios a la Guía de los Servicios
Mundiales, página 10.
Los siguientes términos son los que usa el cofacilitador de la CSM cuando anuncia los
resultados de un sondeo:
Apoyo unánime
Apoyo rotundo
(quiere decir apoyo mayoritario de 2/3)
Apoyo
(quiere decir apoyo de mayoría simple)
Oposición falta de apoyo (quiere decir apoyo de menos de mayoría simple de oposición)
Oposición falta de apoyo sólida (quiere decir 2/3 se oponen apoyo de menos una 1/3)
Oposición unánime No hay apoyo
Propósito: cambiar la terminología para que refleje el nivel de apoyo cuando se realice el sondeo
de opinión.
103-5-2-1
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Junta Mundial
Aprobar el libro que figura en el Apéndice A, «Guiding Principles: The Spirit of Our
Traditions» [Los principios que nos guían: el espíritu de nuestras tradiciones] como
literatura de recuperación aprobada por la confraternidad.
Propósito: Tener un NUEVA material sobre las tradiciones, aprobado por la confraternidad, para
que lo usen los miembros, grupos y comités de servicio de NA.
110-1-1-0

Moción #1

Propuesta G: Región de Habla Alemana
Dividir la moción 2 en 3 mociones separadas que se componen de 3 puntos en la moción
2.
Propósito: Permitir que cada punto se considere por separado.
74-35-0-3

Moción #2ª Junta Mundial
Aprobar el siguiente cambio a las Pautas Externas de la Junta Mundial contenidas en la
Guía de los Servicios Mundiales de NA (GSMNA):

Cambiar el tamaño de la Junta de hasta 18 miembros a hasta 15 miembros.
Propósito: Reducir el tamaño máximo de la Junta Mundial en aras de la eficacia y la sostenibilidad
financiera.

104-8-0-0

Moción #2b Junta Mundial
Aprobar los siguientes cambios a las «Pautas externas de la Junta Mundial» que figuran
en la Guía de los Servicios Mundiales de NA (GSMNA):

Eliminar la obligación de mandatos escalonados si se eligen más de ocho (8)
miembros al mismo tiempo.
Propósito: Eliminar el requisito de mandatos de menos de seis años para algunos

106-6-0-0

Moción #2c Junta Mundial
Aprobar los siguientes cambios a las «Pautas externas de la Junta Mundial» que figuran
en la Guía de los Servicios Mundiales de NA (GSMNA):

Cambiar el límite de dos mandatos consecutivos a dos mandatos en total.
Propósito: Limitar el número de mandatos que puede tener cualquier miembro de la Junta Mundial.

112-0-0-0


6

Moción #3 Region Eastern New York / Secunda: Region Chicagoland
Que la Junta Mundial de NA prepare un plan de proyecto que incluya un presupuesto y el
calendario de trabajo para crear un folleto informativo específicamente sobre enfermedad
mental y recuperación, que se pondrá a consideración de la Conferencia de Servicio
Mundial 2018.
Propósito: Disponer de un folleto con un mensaje claro de Narcóticos Anónimos, aprobado por
la confraternidad, sobre el importante tema de enfermedad mental y recuperación.
93-17-1-0

Moción #11 Región Rusia Occidental / Secunda: Región Finlandia
Permitir que el delegado de cualquier foro zonal que exista en la actualidad que lo solicite,
sea admitido en la CSM 2018 como participante sin derecho a voto por solo una
conferencia. El gasto de su asistencia será asumido por el foro zonal, no por la CSM.
Propósito: Hacer participar a las zonas en la CSM.
72-29-2-4

Moción #19 Junta Mundial
Aprobar el plan de proyecto de Literatura de Recuperación para trabajo en el ciclo de
conferencia 2016-2018.
123-1-2-0

Moción #20 Junta Mundial
Aprobar el plan de Proyecto de Herramientas de Servicio para trabajo en el ciclo de
conferencia 2016-2018.
120-5-1-0

Moción #21 Junta Mundial
Aprobar el Proyecto de plan Colaboración en el Servicio para trabajo en el ciclo de
conferencia 2016-2018.
120-3-3-0

Moción #22 Junta Mundial
Aprobar el plan de proyecto Futuro de la CSM para trabajo en el ciclo de conferencia 20162018.
119-6-1-0

Moción #23 Junta Mundial
Aprobar el plan de proyecto del Desarrollo de la Confraternidad y Relaciones Publicas
para trabajo en el ciclo de conferencia 2016-2018.
120-3-2-1
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Moción #24 Junta Mundial
Aprobar el plan de proyecto de Redes Sociales como una herramienta de RRPP para
trabajo en el ciclo de conferencia 2016-2018.
116-6-2-2

Moción #25 Junta Mundial
Aprobar el presupuesto de los Servicios Mundiales de NA, Inc. 2016-2018.
121-3-2-0

Propuesta A Junta Mundial
Admitir en la CSM a la región Grande São Paulo.
110-9-3-3

Propuesta B Junta Mundial
Admitir en la CSM a la región HOW.
115-6-2-3

Propuesta C Junta Mundial
Admitir en la CSM a la región Rio de Janeiro.
116-5-2-3

Propuesta D Junta Mundial
Remover a la región Le Nordet de la lista de regiones que están admitidas en la CSM.
Propósito: que los registros de la CSM reflejen las regiones que pueden asistir a la CSM. Esta
región ya no existe y ahora es parte de la región de Quebec.
124-1-1-0

Propuesta BD
Región Grecia
Solicitarle a los delegados que vuelvan a sus regiones con la pregunta/taller abajo: “¿Qué
piensa y como se siente su región sobre la representación zonal?”
Propósito: Cerrar la brecha de la información que hace falta sobre lo que son las
zonas/CSM/regiones admitidas y que no están admitidas y que podría funcionar mejor.
79-40-2-5

Propuesta E Junta Mundial
Adoptar como política: si la CSM toma una acción que cambia el nombre o el título de un
documento que está aprobado por la conferencia o por la confraternidad puede entonces
estar reflejado en todos los lugares donde parezca el nombre o título sin que se requiera
más acción por parte de la CSM.
Propósito: permitir que la voluntad de la CSM se refleje en los manuales y materiales de servicio
de NA. 117-2-2-2
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Propuesta BO
Junta Mundial
Reemplazar el lenguaje en la Guía de los Servicios Mundiales, página 10.
Los siguientes términos pueden ser utilizados por el Cofacilitador de la CSM cuando se anuncien
los resultados del sondeo de opinión:
Apoyo unánime
Apoyo al consenso
(significa apoyo del 80% o más)
Apoyo solido
(significa apoyo mayoritario de 2/3)
Apoyo
(significa apoyo de mayoría simple)
Falta de apoyo
(significa apoyo menor a la mayoría simple)
Falta de apoyo solido
(significa apoyo menor a un 1/3)
Falta de apoyo al consenso
(significa falta de apoyo del 20% o menos)
No hay apoyo
Propósito: capturar en un solo lugar toda la terminología que se utiliza para los sondeos de
opinión y para las decisiones.
118-8-1-0

Propuesta BP
Junta Mundial
Adoptar los siguientes enfoques para que se utilicen en las sesiones de debate y de
propuestas:
Medir el consenso
El consenso se medirá como el 80% o más de los participantes que tienen voto que están de
acuerdo con una moción o propuesta (identificado como apoyo al consenso), o 80% o más de
los participantes que tienen voto que no están de acuerdo con una moción o propuesta
(identificado consenso sin apoyo).
Presentación de mociones y propuestas
Una vez que se presenta una moción o una propuesta, el creador puede comentar y la Junta
Mundial puede comentar. Luego el facilitador puede realizar un sondeo de opinión para medir el
nivel inicial de apoyo para la moción o para la propuesta.
•
Si hay consenso sin apoyo de la moción o propuesta, el facilitador seleccionara a dos
miembros que no son parte del consenso, para que comenten sobre la moción o propuesta.
Luego el facilitador realizara un segundo sondeo de opinión.


Si prevalece un consenso sin apoyo, se termina el debate. Para una propuesta, los
resultados del sondeo de opinión se consideraran como un voto y la propuesta no
se aprobara. La decisión final de una moción se tomara durante la sesión de
debate, si se presenta en ese momento.
•
Si hay apoyo al consenso para la moción o la propuesta, el facilitador seleccionara a dos
miembros que no son parte del consenso, para que comenten sobre la moción o la propuesta.
Luego el facilitador realizara un segundo sondeo de opinión.


Si prevalece el apoyo al consenso, se termina el debate. Para una propuesta, los
resultados del sondeo de opinión se consideraran como un voto y se aprobara la
9

propuesta. La decisión final de una moción se tomara durante la sesión de
asuntos, si se presenta en ese momento.
•
Si la moción o la propuesta reciben apoyo de más del 20% pero menos del 80% en el
primer o segundo sondeo de opinión, el facilitador permitirá que se debata la moción o la
propuesta, como se discute en la Guía de los Servicios Mundiales y se utilizaran estas
herramientas.
Propósito: continuar nuestra evolución hacia una conferencia basada en el consenso:
107-17-2-0

Propuesta BR
Junta Mundial
Agregar el siguiente lenguaje a la GSMNA:
Los siguientes son nuestros enfoques actuales para que se utilicen en todos los asuntos y las
sesiones debates de asuntos y de decisiones de propuestas. Deben ser vistas como
herramientas para ayudar en el debate de los asuntos en lugar de ser políticas o restricciones. :
Manejo de los debates
El facilitador tiene la capacidad de manejar el debate utilizando los siguientes enfoques:
•
El facilitador puede realizar sondeos de opinión para medir cualquier cambio cuando se
apoya la moción o la propuesta.
•
El facilitador puede declarar que el debate culminara después de que un participante
específico hable, o el facilitador puede cerrar el listado de participación.
O
Si hay una objeción, el facilitador realizara una votación para determinar el apoyo a la
decisión del facilitador. Se requiere que haya Apoyo al Consenso para que la decisión del
facilitador prevalezca.
•
Los miembros pueden hablar un máximo de tres minutos cada vez que son reconocidos
por el facilitador. El facilitador puede extender el límite de tiempo cuando creen que se justifique
tomar esa acción.
Propósito: proveer más herramientas para los cofacilitadores de la CSM para que las utilicen
para facilitar el debate.
117-6-2-0
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PROPUESTAS ASIGNADAS A LA JUNTA MUNDIAL
Las siguientes cuatro propuestas se trataron conjuntamente. Se realizó un sondeo para
medir el apoyo del órgano de servicio ara que se eliminen las sesiones formales de
asuntos. Luego el órgano de servicio voto para que se asignaran las cuatro propuestas.
Propuesta AY
Región Washington/N Idaho
Eliminar la sesión asuntos formales en la CSM en los asuntos pendientes y nuevos. Los
sondeos de opinión finales y todos los asuntos en las sesiones de debates serán
decisiones finales.
Propósito: cambiar los procedimientos de los asuntos en la CSM.
Propuesta BJ
Región Central California
Eliminar los asuntos formales del proceso de decisiones de una moción y de una
propuesta. Cuando el órgano de servicio obtiene el consenso en la sesión de debate, ese
consenso culmina el proceso de toma de decisiones.
Propósito: eliminar el desperdicio del tiempo que se utiliza en los asuntos formales, cuando los
asuntos formales no cambian la decisión.
Propuesta AS
Región Metro-Detroit Región
Para la Conferencia de Servicio Mundial 2018 eliminamos la separación entre el debate de
las sesiones de asuntos pendientes y las sesiones de decisiones de asuntos pendientes.
La sesión de asuntos pendientes tendrá debates sobre mociones y propuestas seguidas
por series de decisiones.
Propósito: eliminar el “procesamiento por lotes” de los asuntos pendientes lo cual tiene como
resultado la duplicación que tenemos en la actualidad con las sesiones de debate y las sesiones
formales.
Propuesta AR
Región Irlanda
Cambiar el proceso de asuntos pendientes a lo siguiente: en la medida que se completa
el debate sobre cada moción y sus enmiendas y propuestas relacionadas a la moción, la
conferencia inmediatamente entrara a la sesión de asuntos formales para ratificar las
decisiones que se acordaron en los sondeos de opinión.
Propósito: intentar acelerar el proceso de asuntos pendientes permitiendo que haya debate y al
mismo tiempo mantener la sesión en movimiento a través de votar después del debate mientras
que la información está fresca e nuestras mentes.
.


Sondeo sobre eliminar las sesiones de asuntos formales: 93-19-3-2
Propuesta para asignar estas cuatro propuestas: 94-26-2-4
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PAPELETA DE VOTACIÓN DE LA CSM 2016 (PARA ESTE REGISTRO SE REMOVIERON LOS
APELLIDOS)

Papeleta de votación de la CSM 2016
Instrucciones para esta papeleta
Vote por hasta16 candidatos marcando la casilla al lado del nombre

JUNTA MUNDIAL - 10 posiciones abiertas
Candidatos PRH
Nombre
Candidato

Recurso de RJZ, si existe

Jose Luis A

Junta Mundial

Helena C

Reserva Mundial

Khalilah D

Junta Mundial

Etta F

Región Central Atlantic

Jack H

Junta Mundial, Region Washington Northern Idaho

Sian J

Reserva Mundial

Khalil J

Junta Mundial

Tali M

Junta Mundial

Dawn P

Región Montana

MaryEllen P

Junta Mundial

Matt S

Reserva Mundial

Tim S

Junta Mundial

Gregory W

Región Arizona

Candidaturas de participantes de la conferencia
Nombre
Región que postulo
Candidato
Cooper B
Región Mountaineer
Bobby S
Región South Florida
Dave T
Región San Diego Imperial Counties
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Papeleta de votación CSM 2016
Instrucciones para la papeleta
Vote hasta por 4 candidatos marcando la casilla al lado del nombre.

PANEL DE RECURSOS HUMANOS - 2 posiciones abiertas
Candidatos del PRH
Nombre Candidato

Recurso de RJZ, si existe

Verónica B

Región Suecia

Jim B

Reserva Mundial

Surojit C

Reserva Mundial

Deb N

Región British Columbia, Asamblea
Canadiense

Papeleta de votación CSM 2016
Instrucciones para la papeleta
Vote hasta por 2 candidatos marcando la casilla al lado del nombre

CO-FACILITADOR - 1 posición abierta
Candidatos del PRH
Nombre Candidato
Mark B
Stuart S

Recurso RJZ, si existe
Región Florida
Región 51
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES CSM 2016 (PARA ESTE REGISTRO SE REMOVIERON
LOS APELLIDOS)
JUNTA MUNDIAL
Nombre Candidato

Recurso RJZ, si existe

Jose Luis A

Junta Mundial

Jack H
Khalil J

Junta Mundial, Región Washington
Northern Idaho
Junta Mundial

Tali M

Junta Mundial

MaryEllen P

Junta Mundial

Tim S

Junta Mundial
PRH

Nombre Candidato

Recurso RJZ, si existe

Verónica B

Región Suecia

Jim B

Reserva Mundial
Cofacilitador

Nombre Candidato

Recurso RJZ, si existe

Mark B

Región Florida
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SONDEOS SOBRE EL FIDEICOMISO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA
CONFRATERNIDAD
DE LA SESIÓN SOBRE EL FPIC
¿Creemos que la confraternidad todavía reafirma las reglas que acordamos en el FPIC?




96 (95%)
5 (5%)

Si
No

¿Debemos inscribir e incluir en el listado del localizador de reuniones, a los grupos de NA que
tienen la clara intención de utilizar materiales que no están aprobados por la confraternidad de
NA?




28 (26%)
78 (74%)

Si
No

¿Deberíamos tomar acción para remover la literatura de recuperación de los sitios web de
CSA/CSR, inclusive cuando significa cerrar el sitio web? (Esto podría requerir seguimiento si se
crea un nuevo sitio web.)




75 (71%)
31 (29%)

Si
No

DE LA SESIÓN SEGUIR ADELANTE
¿Queremos decir que los grupos de NA utilicen ediciones actuales de la literatura aprobada por
la confraternidad?






71 (63%)
39 (34%)
3 (3%)
4

Si
No
Abstención
Presente pero no vota

¿Creen ustedes que las ediciones antiguas de la literatura aprobada de la confraternidad de NA
son diferentes a las versiones hibridas que se han creado y que nunca se han aprobado en ese
formato?






93 (83%)
12 (11%)
7 (6%)
6

Si
No
Abstención
Presente pero no vota

¿Queremos una declaración adicional por parte de la CSM 2016? Estos dos sondeos sobre este
asunto se realizaron en la sesión Seguir Adelante.
Primer sondeo




73 (64%)
36 (32%)

Si
No




5 (4%)
3

Abstención
Presente pero no vota
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Segundo sondeo



79 (66%)

Si

40 (34%)
0
0

no
Abstención
Presente no vota

Estamos proponiendo que hagamos un sondeo hoy y que redactemos una declaración que se
enviara a los delegados para un proceso de revisión y aportes de 90 días. O revisión de 60 días
y aprobación de 30 días.

SONDEOS DE SESIÓN I FUTURO DE LA CSM
¿Quién tuvo estas conversaciones con su región?




82 (74%)
29 (26%)

Las hemos tenido
No las hemos tenido

¿Qué opción es más atractiva para su región o para usted?






20
22
45
22

(18.3%)
(20.2%)
(41.3%)
(20.2%)

No hay cambio
Sin cambio en la representación, pero con otros cambios
Admisión zonal
Alguna otra base para cambios en la representación

TEMAS DE DEBATE DE LA SESIÓN SEGUIR ADELANTE
Los tres resultados principales de la encuesta del Informe de la Agenda de la Conferencia:


Ambiente de recuperación en el servicio
o



Aplicar nuestros principios a la tecnología y a las redes sociales
o



24.3% región, 14.6% individuos

19.5% región, 15.7% individuos

Como utilizar los “Principios que Nos Guían” (lo cual cubriría cualquier tradición)
o

11.9% región, 9.7% individuos

Se aceptó la Propuesta AO de la región de Quebec como un enfoque de reemplazo para el
primer tema, y no hubo objeciones por parte del órgano de servicio:
Propuesta AO: Que el segundo punto de nuestra Declaración de la Visión – Todos los
miembros, inspirados por el don de la recuperación, experimenten el crecimiento spiritual
y la realización a través del servicio – que incluye entre otras cosas, el tema de la
Atmosfera de Recuperación de Servicio en NA se adopte como uno de los temas de
debate para este próximo ciclo. Propósito: crear un tema de debate priorizado sobre el
servicio y el crecimiento espiritual.
¿Hay alguna objeción en seguir adelante con estos temas como temas de debate? No se escuchó
ninguna objeción?
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SONDEO SOBRE TABLERO DE BOLETINES DE PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA DE LA
SESIÓN SEGUIR ADELANTE
¿Queremos continuar teniendo este tablero?






75 (69%)
27 (25%)
6 (6%)
9

Si
No
Abstención
Presente pero no vota

PRIORIDADES DE PLANES DE PROYECTO
1= Baja







2=Mediana

3=Alta

Literatura de recuperación
Herramientas de servicio
Colaboración en el servicio
Futuro de la CSM
Desarrollo de la confraternidad y RRPP
Redes sociales como herramienta de RRPP

Baja = 34 Mediana =
Baja = 23 Mediana =
Baja = 31 Mediana =
Baja = 21 Mediana =
Baja = 15 Mediana =
Baja = 40 Mediana =

37 Alta =
44 Alta =
41 Alta =
13 Alta =
32 Alta =
35 Alta =

45
49
44
82
69
39

GRUPOS DE TRABAJO POSIBLES QUE SE REPORTARON EN LA SESIÓN SEGUIR ADELANTE
 Admisión a la CSM
 Delegados Comparten
 Herramientas de servicio para grupo, área, y eventos – se determinaran los enfoques y la
estructura
 Futuro de la CSM


Admisiones



Asuntos



Utilización del tiempo ente cada CSM
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL IAC

18

19

20

21

NECESIDADES DE UNA CONFRATERNIDAD GLOBAL: NECESIDADES DEL MAPA MENTAL DE NA REVISADO EN LA CSM 2016

Los items con banderas representan adiciones basadas en la la sesión de la CSM 2016

22

L

NECESIDADES DE UNA CONFRATERNIDAD GLOBAL: MAPA MENTAL PORQUE NOS REUNIMOS REVISADO EN LA CSM 2016

Los items con banderas representan adiciones basadas en la la sesión de la CSM 2016

L
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RESULTADOS DE LA SESIÓN: FUTURO DE LA CSM—PONER CARNE EN LOS HUESOS
SIN CAMBIOS EN LA REPRESENTACION PERO CON OTROS CAMBIOS



¿Qué ideas especificas tienen sobre otros cambios?
¿Qué podemos hacer para que la CSM sea más eficaz y que pueda acomodar el
crecimiento de mejor forma? ¿Cómo podemos sostener nuestro modelo actual?

Idea

Pts.
31

Manejo del tiempo efectivo:






Votar una sola vez
Eliminar la sesión de asuntos formales
Hacer talleres de las propuestas en sesión de grupos pequeños solo los DR
Hacer la sesión de asuntos de primero.

CSM es una sesión de planificación
Crear el IAC en la CSM para la próxima CSM

28
21

Asuntos pendientes solo se vota sin debatir
Cambios en el funcionamiento de la CSM

19
16





Eliminar la sesión de asuntos
Todas las sesiones de debates
Crear el IAC en la CSM

3 años de ciclos de conferencia
Redefinir el concepto de región para que no todo órgano de servicio sea considerado como
región




15
15

Asociado a un mínimo de reuniones

Tener un concepto geográfico (sub zonas)
Cambiar al proceso en las sesiones de asuntos

14



Debatir; sondeo; enmienda si es necesario; votar una vez.
Estudio de 3 ciclos de conferencia e implementación de un Nuevo modelo de CSM
Usar webinarios mas efectivamente- dar reportes por webinario y hacer preguntas y respuestas
en la CSM para:





12

Reporte de OSM
Orientación
Presupuesto, etc.
Ciclo de 4 años




13

11

2 años para debatir y proponer
2 años para tomar decisiones

Voto electrónico de asuntos pendientes

10
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Varios debates en grupos grandes (grupos de regiones) en lugar de un solo grupo.
3 años de ciclo de conferencia
Use conference to plan business for next WSC
Regiones adoptan a las regiones no asentadas en la conferencia



Los foros zonales colaboran con estas regiones

Definir claramente los procedimientos y crear una moratoria en los cambios de procesos por 2
ciclos de conferencias.
Hacer asuntos pendientes antes del inicio de la CSM y las elecciones
Más cerca de la TDPC




8
7
7
7
6
6
6

Reglas simples
Mas debate

Modelo que permita crecimiento ilimitado
Uso de tecnologías
Ciclo de 3 años

5
5
4

Nuevo establecimiento/otra ubicación
Mayor preparación de los delegados regionales(capacitación y entrenamiento)
Separar a los delegados titulares de los alternos: 2 salones

4
3
3




DRT toman decisiones
DRS reciben la información

Transición a más tiempo en sesión de debates y una agenda menos ambiciosa

2

Elecciones únicamente y no tomar otras decisiones.

2

Asamblea de delegados regionales / aportes a través de los foros zonales
Usar las sesiones de grupos pequeños para debatir mociones/propuestas (porciones de debates)
Definir y cambiar la funcionalidad de la CSM

1
1
1



Hacer el inventario de la CSM primero y que la haga una tercera persona o
alguien externo

Que las regiones financien el 50% de sus respectivos delegados, las que lo puedan hacer.

1

Que el número de miembros de la JM sea representativo y sea proporcional al número de
regiones de afuera y dentro de Estados Unidos.
Crear un plan de trabajo que analice el costo de ahorro de mover la CSM a un lugar diferente
Inventario informal de la CSM

1
0
0
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REPRESENTACION ZONAL


¿Qué ideas especificas tienen para la representación zonal? ¿Zonas existentes? ¿Algo
más? ¿Número de delegados por zona? ¿Ideas para el criterio de admisiones futuras para
zonas que las soliciten?

Idea

Pts.

7-10 foros Zonales—Geografía/lenguaje/cultura

28





Foros zonales proveen servicio; CSM hace planeación estratégica
Los foros zonales no tienen que tener la misma función como ahora pero algunas
pueden mantenerse igual.
Opciones para delegación:
o Igual votación pero la delegación sería diferente algunos foros zonales
tienen a mas regiones.
o La delegación podría mantenerse igual
o o delegación proporcional al número de reuniones

5 Delegados por foro zonal







21

Foros existentes con la excepción de estados unidos
Permitir la división de regiones
Propósito definido por las necesidades
Más recursos para los foros zonales menos para la CSM
- ciclo de 3 años.

Foros zonales a como están establecidos actualmente (para comenzar)

21

Definir claramente lo que es un foro zonal:

15






Foro zonal continental, Asia sureste, medio oriente, Rusia, etc…
Unificar foros zonales y tener 4 foros zonales en estados unidos.
Dependiendo del tamaño: Rusia podría ser 2 foro zonales.
Total de foros zonales = 16

Formar parte de una estructura de servicio




14

Incluir responsabilidades
Definirlas claramente

Combinar los Estados Unidos y las zonas para reducir los números

14

Adoptar un modelo de porcentaje para permitir crecimiento y cambio / miembros participantes
de los foros zonales.
Comenzar con los foros zonales existentes

13

El número de delegados por foros zonales se puede determinar por la cantidad de
reuniones/regiones por foros; representación de delegados se puede alternar o rotar cada 2
ciclos.
Método para promover y garantizar la representatividad

10

Colaboración entre los foros zonales: compartiendo esperanza, fortaleza y esperanza

8

10
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2 equipos de delegados

8

Representación zonal con los votos regionales y los votos de cada región sean incluidos con
apoderación
Definir criterios para los foros zonales (Para formalizar el términos de foros zonales el sistema de
servicio)
Los foros zonales que sean divididos por necesidades relevantes y barreras culturales. Como el
foro zonal europeo.
Igualdad de representación basada en la cantidad de reuniones que están en el directorio de la
OSM.
Redefinir los foros zonales

7





7
7
6
6

Traer ideas a los foros
Hacer sesión de asuntos en los foros zonales
Planificación en la CSM

Barreras geográficas ejemplo (foro zonal western state)

2

Entendimiento común de los foros zonales (formato y funcionamiento)

2

Foros delimitados demográficamente y no geográficamente

2

Una CSM internacional

2




Menos delegados
Conferencias abiertas al público de NA para que la voz de NA se escuche en la
comunidad local.

Algunos miembros de la JM admitidos por zonas

1

Admitir nuevas zonas que cumplan con las características de los foros

1

Crear grupos de trabajo con participantes de la conferencia para crear un modelo de foro zonal

1

Auto determinación en hacer conferencias locales incluyendo representación y delegación.

0

Facilitar debates en los CSR para crear entendimiento y consenso

0

Conectar el asentamiento zonal al PSS como el próximo paso

0

Dividir a las zonas de acuerdo a zonas horarias

0

ALGUN OTRO FUNDAMENTO PARA CAMBIOS EN LA REPRESENTACION


¿Qué ideas tienen sobre otros modelos de representación? ¿Cuáles son los puntos
específicos de esa idea? ¿Si no son regiones o zonas, que tipo de admisión sería ideal para
la CSM?

Idea

Pts.

Representación continental

10






Representación para cada continente y la CSM cada 2 años.
Usar tecnología entre las reuniones
El año que no hay conferencia juntarse como continente. (ejemplo N. América,
S.A., Asia, África, Europa)
Permite crecimiento/ ajustable

27



Cambia por países.

Dividir los continentes en grupos y cada grupo manda una representación de delegados a la CSM.



Se requiere flexibilidad: Geográfica, tiempo e implementación.

Delimitación geográfica: Estado o país en cuanto al número de reuniones.
Multi-regional o foros zonales o cualquier otro nombre



5
4

Representación de acuerdo al número de reuniones por país/estado
dependiendo del caso

Órganos de servicio continental en la CSM
Órgano de servicio son tomadores de decisiones.



6

2

Ajustarse para permitir el crecimiento

Solución temporal: permitir regiones de compartir el asentamiento. Votar sin perder su piso en la
conferencia.
1-grupo 1-voto- conferencia basada en la tecnología
Combinación Estados unidos, continente y CSM

2
1
0
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PROPUESTAS QUE NO SE PRESENTARON ANTES DE QUE SUSPENDIMOS LA SESIÓN
El sábado 30 de abril se realizaron sondeos sobre estas propuestas y a continuación
encontraran los resultados.
Propuesta AZ

Región Rusia Occidental

Sugerimos que se desarrolle una red de servicio de idiomas múltiples que refleje nuestra
estructura de servicio central.
Propósito: creemos que esta red será una ayuda de servicio práctica para mejorar nuestras
comunicaciones, establecer mejores conexiones con los grupos y regiones alejados y hacer que
nuestra confraternidad sea más accesible.
67-35-5-8 apoyo

Propuesta AQ

Región South Florida

Crear un plan de proyecto para se incluya en el VAC 2018 para revisar los procesos del
PRH y presentar propuestas en el Informe de la Agenda de la Conferencia 2018 para que
se mejoren esos procesos.
Propósito: Crear un plan de proyecto para el VAC 2018.
69-40-2-4 apoyo

Propuesta BH

Región California Mid-State

Comenzar un diálogo entre las regiones que están admitidas con respecto a cómo se
deben hacer las candidaturas para las elecciones a la Junta Mundial utilizando
candidaturas que fueron enviadas por regiones, zonas, la reserva mundial a través del
PRH y candidaturas que se recibieron en la CSM.
Propósito: comenzar un debate que continúe a través del ciclo hasta el 2018 con el resultado
final de que los candidatos propuestos para posiciones de la Junta Mundial se seleccionaran a
través de recomendaciones regionales o zonales, del PRH o través de candidaturas que se
presentaron en el piso de la conferencia
44-61-8-3 falta de apoyo

Propuesta AJ

Región South Florida

Los temas de debate de la confraternidad (IDTs) se seleccionaran basándose en el
siguiente proceso: no más tarde del 1 de Agosto la Conferencia de Servicio Mundial
(CSM), los SMNA crearan una sección en na.org para que se envíen los temas de debates.
Cualquier miembro, grupo, área, región o zona podrán agregar ítems a la votación.
Comenzando el 1 de febrero en el año antes de la CSM se iniciara el proceso de votación.
Cualquier miembro, grupo, área, región o zona podrá votar por las opciones de la
votación. La votación se cerrara el último día como se determine en la Guía de Servicios
Mundiales de NA (GSMNA) para la presentación de mociones regionales. Los primeros
seis temas de debate en la votación se publicarán en el Informe de la Agenda de la
Conferencia y se votara en la sesión de asuntos pendientes en la Conferencia de Servicio
Mundial, y los tres temas con más votos serán los temas de debate para ese próximo ciclo
de conferencia.
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Propósito: tener una participación más directa y que este definida específicamente en la creación
y selección de los temas de debate de la confraternidad.
59-51-4-3 apoyo

Propuesta L Región de Habla Alemana
Dirigir a la JM a que cree un proyecto de plan que se incluya en el VAC del 2018 que
estudie la sostenibilidad de la CMNA en el futuro.
Propósito: Incrementar la sostenibilidad de la CMNA.
59-55-1-2 apoyo

Propuesta AB

Región Costa Rica

Establecer un programa de rotación para la CMNA para que la convención se realice por
fuera de los EEUU cada tres convenciones.
Propósito: hacer que la CMNA tenga más sostenibilidad.
49-61-1-5 falta de apoyo

Propuesta BN

Región Wisconsin

Crear un grupo de trabajo que desarrolle una metodología para evaluar el progreso de los
SMNA desde la creación de una sola junta unificada como resultado del inventario de los
Servicios Mundiales que se realizó a mediados de la década de los años 90.
Propósito: como confraternidad mundial, debemos examinar ocasionalmente el desempeño de
los SMNA para que la relación que existe entre la confraternidad mundial y los SMNA
permanezca enfocada y con rumbo. Esta evaluación del desempeño que sería realizada por la
confraternidad mundial parece estar atrasada. Este proyecto sin duda honraría el lema de la
CSM 2016; Honestidad, Confianza y Buena Voluntad, y consecuentemente promovería la unidad
y nuestro bienestar común lo cual está en acuerdo con mantener los valores y los ideales que
se mencionan en la Primera Tradición de Narcóticos Anónimos.
56-55-3-2 apoyo

Propuesta AN

Región British Columbia

Continuar teniendo un grupo de trabajo virtual de Delegados Comparten.
Propósito: continuar el grupo de trabajo.
.

Se prescindió de esta propuesta en la sesión Seguir Adelante. Ver página 16
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MOCIONES Y PROPUESTAS QUE NO SE APROBARON (EN EL ORDEN EN QUE SE PRESENTARON)
Propuesta R Región Greater New York
Enmendar la moción 1 que cambie una palabra en la Introducción de los Principios Que
Nos Guían en la página 63 del IAC, 4º párrafo, 3ª frase. Lo que ahora lee “Algunos
programas antiguos para adictos, incluyendo algunos que tenían el mismo nombre, que
no practicaban las Tradiciones y que no sobrevivieron, “y se cambiaría a “programas
antiguos para adictos, incluyendo algunos que tenían el mismo nombre, que no tenían las
Tradiciones y que no sobrevivieron.”
Propósito: reflejar de manera exacta la historia a la que se hace referencia en la introducción.
13-96-3-0

Propuesta P Región Mountaineer
Enmendar la moción 2 para que tache las palabras “hasta” que precede a 15 miembros.
La nueva frase leería: “cambiar el tamaño de la JM de hasta 18 miembros a 15 miembros.”
Propósito: crear una política que diga que se deben elegir 15 miembros en la Junta Mundial.
7-103-1-1

Dickie D (CF CSM) y Laura B (CF CSM) realizaron el sondeo
¿Cómo en la moción 2a el órgano de servicio permitiría que entre en efecto una vez que
se apruebe?
45-59-3-4

Moción #4
Región Show Me / Secunda: Región South Florida
Que todas las
futuras
actas aprobadas de
la
Junta
Mundial estén disponibles en na.org para que puedan descargarse.
Propósito: Dar accesibilidad a todas las actas de la Junta Mundial
29-79-0-2

Propuesta H Región de Habla Alemana
Cambiar la moción 4 – crear una lista de inscripción para que los miembros reciban
automáticamente las actas de la JM si lo desean. Ellos podrían suspender su inscripción
de la lista para dejar de recibir las actas si lo desean.
Propósito: Simplificar el proceso de recibir las actas de la JM.
25-80-2-3
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Moción #5

Región Show Me / Secunda: Región Mid-América

Que en todos los informes financieros de la Convención Mundial figuren las partidas
desglosadas línea a línea y no con el formato de resumen que está actualmente
disponible. Este informe se publicará en na.org y se podrá descargar.
Propósito: Transparencia financiera
34-76-1-0


Moción #6 Región San Diego Imperial / Secunda: Región Ohio
Que todas las reuniones de la Junta Mundial estén abiertas a cualquier miembro de NA en
función del espacio disponible, a menos que la ley exija que el tema que se discute sea
confidencial.
Propósito: Volver a que la JM use la práctica habitual que siguen otras juntas y comités de NA.
51-58-0-2

Moción #7
Región Utah / Secunda: Región Connecticut
Si sigue existiendo un foro electrónico de discusión de participantes de la CSM en NA.org,
que este sea accesible a los que no son participantes de la CSM; solo con derecho a ver,
no a publicar durante únicamente un ciclo de prueba.
Propósito: Permitir que cualquier miembro interesado vea lo que los participantes de nuestra
CSM discuten con respecto a cuestiones de la confraternidad y los servicios mundiales.
59-50-1-1

Moción #8
Región OK / Secunda: Región Utah
Dar instrucciones a los SMNA de que produzcan una edición en rústica de bajo costo del
Texto Básico, que contenga solo los diez primeros capítulos, llamado «Nuestro
programa».
Propósito: Proporcionar medios a un precio económico para llevar nuestro mensaje y cumplir
con nuestro propósito primordial.
14-95-1-1

Propuesta M Región South Florida
Cambiar la moción 10 para que tache “que se realice en Moscú, Rusia” y que se reemplace
con “que se realice en una ubicación con acceso fácil por fuera de los Estados Unidos.”
Propósito: Explorar la oportunidad de promover nuestra confraternidad global.
16-93-2-0


32

Propuesta S Región Aotearoa Nueva Zelanda
Enmendar la moción 11 substituyendo – permitir que un delegado de cualquier foro zonal
que tiene regiones/comunidades que no están admitidas en la CSM, solicite admisión en
la CSM 2018, como un participante con voto. Cada zona determinara su método de
seleccionar su delegado. El costo de la asistencia seria pagado por los SMNA (a no ser
que el financiamiento se rechace) como lo indica la política que es aplicable a los
delegados regionales.
Propósito: permitir que un delegado de cada foro zonal participe plenamente en la CSM 2018.
26-82-0-4

Moción #12 Región Rusia Occidental / Secunda: Región Suecia
Que los Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos añadan la siguiente cartulina, «
¿Qué es el servicio en NA?», como parte de las lecturas de la reunión que ofrece la Oficina de
Servicio Mundial. ¿Qué es el servicio en NA? Es un elemento muy importante de nuestra
recuperación, la forma en que habla nuestra gratitud, además de una manera de llevar el
mensaje de recuperación a los adictos que todavía sufren. Por lo general empezamos haciendo
servicio en NA preparando café/té o limpiando la sala después de las reuniones. A medida que
vamos adquiriendo experiencia, hacemos servicio a nivel de grupo, y muchos de nosotros
también servimos en diferentes niveles de la estructura de servicio, por ejemplo, en el área o la
región. Cualquiera de nosotros puede hacer servicio en NA. El auténtico servicio está expresado
en estas sencillas palabras extraídas del Texto Básico: «servir adecuadamente es "hacer lo
correcto por las razones correctas"». Participar en el servicio a nivel de grupo ayuda a fortalecer
la base misma de nuestra recuperación porque probablemente sea la primera vez que hacemos
algo por los demás sin buscar beneficio ni esperar nada a cambio. También es otro motivo que
nos ayuda a ir regularmente a las reuniones. Y nuestra experiencia nos dice que aquellos que
siguen asistiendo regularmente se mantienen limpios. Hacer servicio en NA es nuestra forma de
expresar gratitud a la Confraternidad de Narcóticos Anónimos por nuestra nueva forma de vida
limpios. Muchos de nosotros siempre quisimos «formar parte de algo». El servicio en NA nos da
efectivamente la oportunidad de formar parte de la confraternidad que nos salva la vida y ayuda
a los adictos de todo el mundo a mantenerse limpios y a seguir el camino de la recuperación.
Propósito: Brindar a los grupos de NA un texto de literatura aprobada para usar como
herramienta para fomentar una cultura de participación en el servicio.
30-79-1-0

Propuesta Q Región Central California
Enmendar a moción 12 substituyendo – dirigir a la Junta Mundial a que cree un plan de
proyecto para que cree una tarjeta de lectura sobre el servicio que se incluya en el VAC
del 2018.
Propósito: crear una tarjeta de lectura a través del proceso actual que permite que la
confraternidad se involucre en lugar de que se involucre una sola región.
29-81-2-0
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Moción #13 Regiones South Florida, Michigan, y Mid-Atlantic / secunda: Región New
Jersey
Los miembros de la Junta Mundial solo votan en las elecciones y pueden presentar
mociones en todas las sesiones. La Junta Mundial tiene un solo voto colectivo (emitido
por el coordinador de la Junta Mundial) en las sesiones de asuntos nuevos.
Propósito: Esta moción cambiaría el número de votos de la Junta Mundial en las sesiones de
asuntos nuevos de (hasta) 18 votos individuales a un voto colectivo.
47-58-3-2

Moción #14 Región Mid-Atlantic / Secunda Región Arkansas
Que la Junta Mundial o los miembros de la Junta Mundial dejen de presentar mociones o
propuestas sobre las que hay que decidir en la CSM. De todas formas, la Junta Mundial
puede remitir ideas o trabajos que los delegados regionales podrían presentar como
moción o propuesta para decidir en la CSM.
Propósito: Quitar la potestad a la Junta Mundial y los miembros de la Junta Mundial de presentar
mociones o propuestas sobre asuntos pendientes o nuevos en la CSM.
16-91-0-1

Propuesta BG

Región South Florida

Suplementar $200,000 en asignaciones para planes de proyectos con los fondos que no
se utilizaron en los planes de proyecto del sistema de servicio y del libro de tradiciones
en el ciclo 2014-2016.
Propósito: utilizar los fondos asignados y que no se utilizaron en el ciclo de conferencia 2014-16
para financiar proyectos en el próximo ciclo de conferencia.
28-92-4-2

Propuesta Y Región Kentuckiana
Admitir a la región Bluegrass/Appalachian en la CSM.
Propósito: admitir a la región Bluegrass/Appalachian
50-65-6-5

Propuesta AK
Región South Florida
Admitir a la región Nordeste de Brasil
Propósito: admitir a na región que tiene 127 grupos y 287 reuniones y aumentar la diversidad de
la Conferencia de Servicio Mundial.
67-53-2-4

Propuesta AL

Región South Florida

Admitir la región Rio Grande do Sul de Brasil
Propósito: admitir a una región que tiene 78 grupos y 216 reuniones y aumentar la diversidad
de la Conferencia de Servicio Mundial.
55-67-2-2
34


Propuesta AM

Región South Florida

Admitir a la región Brasil Central
Propósito: admitir a una región que tiene 89 grupos y 239 reuniones y aumentar la diversidad
de la Conferencia de Servicio Mundial.
55-68-2-1

Propuesta BA

Región Chicagoland

Que la Junta Mundial inicie un proceso, que podría durar más de un ciclo de
conferencia, que produciría propuestas para una estructura nueva de la Conferencia de
Servicio Mundial.
Propósito: dirigir a la JM a que formule una nueva y potencialmente muy diferente estructura
para la Conferencia que celebre la recuperación, que mejore el proceso de toma de decisiones
y que acomode el crecimiento en la representación regional.
36-83-4-3

Propuesta BT

Región Costa Rica

Las admisiones deben ser proporcionales a las reuniones a las que prestamos servicio
y/o que están delimitadas por fronteras geográficas de países. Con respecto a la división
de regiones: las admisiones estarán disponibles a través de un foro zonal. Un número
zonal tendrá un número limitado de representantes. El máximo será proporcional a un
10% de las reuniones a las que prestan servicio.
Propósito: crear criterios de admisión.
17-101-5-3

Propuesta AE

Región Costa Rica y Argentina

Realizar la CSM cada tres años y que se publique el IAC no menos de 240 días antes de la
conferencia.
Propósito: cambiar la frecuencia de la CSM y ampliar el tiempo para traducir y revisar el IAC.

39-77-4-6

Propuesta BC

Región Italia

Proveer servicios de interpretación en la CSM para delegados de regiones que lo
soliciten.
Propósito: ampliar la reserva de recursos de la CSM para más que adictos en recuperación que
estén dispuestos a prestar servicio, sin importar el nivel de inglés que tengan.
52-70-0-4
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Propuesta AF

Región Free State

Cambiar las pautas actuales de revisión y aportes para la literatura Aprobada por la
Confraternidad de 90 días a 9 meses.
Propósito: ampliar el periodo de tiempo para revisión y aportes de la literatura aprobada por la
confraternidad.
42-80-2-2

Propuesta AI Región South Florida
Crear un grupo de trabajo que revise nuestros procesos de literatura (revisión y
aprobación) y que proponga opciones que harán que estos procesos tengan más
accesibilidad para nuestros miembros que no hablan inglés.
Propósito: buscar maneras con las cuales podamos remover las barreras de idiomas que existen
para la participación, creación, desarrollo y aprobación de nuestra literatura y acercarnos más a
las metas espirituales que son parte de nuestra Declaración de la Visión.
68-55-1-2

Propuesta BI Región Northern New York
Que la Junta Mundial de NA desarrolle un plan de proyecto que incluye un presupuesto y
un cronograma para crear un folleto de información con respecto a al TRD (terapia de
reemplazo de drogas) y TAM (tratamiento con asistencia médica) para que se considere
en la Conferencia de Servicio Mundial 2018.
Propósito: que los miembros tengan acceso fácil a literatura aprobada por la confraternidad que
nos ayude a tratar quienes somos y quienes no somos, de una manera amorosa y grata de
acuerdo a nuestra 3ª Tradición. Igual que con el tema de enfermedades mentales en la
recuperación, muchos adictos están muriendo por nuestro mensaje debido a que nuestra
confraternidad no tiene una posición clara, pero amorosa, sobre este tema.
47-72-3-4

Propuesta AP

Región South Florida

Dirigir a la Junta Mundial a que priorice el IP #26 – Accesibilidad para Aquellos que Tienen
Necesidades Adicionales, y que se actualice el PS Información de Recursos para
necesidades Adicionales para que refleje practicas actuales.
Propósito: priorizar el IP #26.
48-73-1-4
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Propuesta BK

Región Washington/N Idaho

Dirigir a la Junta Mundial a que desarrolle un plan de proyecto para el 2018 para actualizar
el libro Vivir Limpio: El Viaje Continua con un tema y también con un índice de principios
espirituales.
Propósito: Hacer que en el libro Vivir Limpio: El Viaje Continua se puedan hacer referencias más
fácilmente y mejorarlo como un recurso para investigación de la recuperación.
10-110-0-3

Propuesta BL

Región Louisiana

Dirigir a la Junta Mundial a que cree un plan de proyecto para que se incluya en el VAC
2018 para desarrollar un Folleto Informativo sobre el boletín 13 "Algunos Pensamientos
Relacionados con Nuestra Relación con Alcohólicos Anónimos".
Propósito: proveer una solución útil, exacta y efectiva con respecto al costo, en formato de IP
que ayudara a nuestros miembros a responder preguntas relacionadas con la relación que existe
entre nuestras confraternidades.
19-102-4-1

Propuesta X Región Mountaineer
Que la conferencia cambie la política que afecta el porcentaje que se necesita para ser
elegido a la Junta Mundial del 60% en la CSM a mayoría simple.
Propósito: cambia el porcentaje que se necesita para ser elegido a la junta mundial
23-98-2-2

Propuesta AD

Región Costa Rica

Reconsiderar la moción 2C y cambiar la moción para que lea “no más de1 periodo de
servicio en la vida.”
Propósito: reconsiderar la moción 2C y cambiar los periodos de servicio de la JM.
13-112-0-0

Propuesta AG

Región de Habla Alemana

Dirigir a la Junta Mundial a que presente una moción en el IAC 2018 para limitar el servicio
en cualquier posición de la CSM a 2 periodos de servicio en total para toda la vida.
Propósito: que la JM cree una moción
15-112-0-1
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Propuesta AC

Región Costa Rica

Establecer una pauta que límite las sesiones de asuntos de la Conferencia a que no duren más de
8 horas.
Propósito: establecer una pauta para un tiempo máximo en la sesión de asuntos

17-102-2-1

Propuesta BM

Región Wisconsin

La creación de una regla para participantes de la Conferencia, con la cual, cuando la misma
propuesta / moción aparezca en 2 conferencias consecutivas y que no se apruebe en ambas
conferencias, se coloque una moratoria sobre la propuesta / moción (la duración de la moratoria
será determinada por los participantes de la conferencia).
Propósito: minimizar o eliminar la repetición de propuestas/ mociones, en varias conferencias. Esto
aumentara la productividad de la conferencia, que en la actualidad se proyecta que le cuesta a la
confraternidad aproximadamente $6000.00 por hora.

70-49-4-3

Propuesta AW

Región Metro-Detroit

Eliminar el requerimiento de que las mociones regionales requieran ser secundadas o agregar un
requerimiento para que las mociones de la Junta Mundial requieran ser secundadas.
Propósito: requerir que las mociones regionales y las mociones de la Junta Mundial tengan el mismo
criterio.

55-66-8-2

Propuesta AT

Región Metro-Detroit

Requerir que solo las mociones de la Junta Mundial o de regiones que están admitidas aparezcan
en el Informe de la Agenda de la Conferencia 2018 (que no haya resoluciones sobre propuestas o
sondeos de opinión).
Propósito: simplificar el proceso de obtener la conciencia de la confraternidad.

23-92-4-6

Propuesta BE

Región Italia

Que los SMNA envíen el Informe de la Agenda de la Conferencia traducido al lenguaje de la región
que lo solicite.
Propósito: permitir una comprensión más amplia del contenido del IAC para los comités locales de servicio
y los servidores de confianza.

30-92-1-2
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Propuesta BF

Región Del Coquí

Revisar la GSMNA para que el Informe de la Agenda de la Conferencia y los Materiales por Vía de
Aprobación de la Conferencia se publiquen en español al mismo tiempo que las versiones en
inglés.
Propósito: cambiar la manera en que se distribuye el IAC y el VAC.

27-92-2-3

Propuesta AV

Región Metro-Detroit

Requerir que las pautas internas de la Junta
Conferencia de Servicio Mundial.
Propósito: Rendirle cuentas a la confraternidad

Mundial estén sujetas a la aprobación de la

24-89-3-5

Propuesta U Región Connecticut
Cambiar la política de la GSMNA con respecto a hospedaje doble en habitaciones y que permita
hospedaje sencillo, para miembros de la Junta Mundial, sin la necesidad de que se requiera una
solicitud previa y aprobación.
Propósito: actualizar la política para que refleje nuestras prácticas actuales.

51-59-2-9
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PROPUESTAS QUE SE DECLARARON FUERA DE ORDEN
Propuesta O Región Greater Philadelphia
Que los siguientes cambios se realicen en el folleto de RRPP “Narcóticos Anónimos y las
Personas que Reciben Tratamiento Asistido con Medicamentos”. En la página tres (3) bajo “NA y
la personas que están recibiendo tratamiento asistido.” Que se cambie la tercera (3) frase a “sin
embargo” dentro del contexto de NA y sus reuniones, hemos aceptado generalmente los
principios, y uno es que NA es programa de recuperación basado en la abstinencia. Las personas
que están tomando medicamento de reemplazo de drogas no se consideran que estén libres del
consumo de drogas.”
Propósito: esto presentara un mensaje CLARO de lo que es estar LIMPIO de acuerdo a nuestro
Texto Básico y no permitirá que se confunda nuestra definición de “Limpio” o que sea interpretado
por individuos por fuera o por dentro de la confraternidad.

MOCIONES DEL IAC QUE MURIERON PORQUE NO FUERON SECUNDADAS
Moción #9

Región Rusia Occidental

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que publique versiones en PDF del Texto Básico en
inglés y de todas las traducciones en na.org que puedan descargarse de forma gratuita.
Propósito: Ofrecer acceso gratuito a nuestra obra principal de literatura.


Moción #10 Región Rusia Occidental
Alternar la celebración de la CSM dentro y fuera de los EEUU y empezar esta rotación con la CSM
2020, que se celebrará en Moscú, Rusia.
Propósito: Iniciar una rotación de la CSM para ofrecer a las confraternidades del mundo nuevas
posibilidades de crecimiento y desarrollo.

PROPUESTAS QUE SE RETIRARON O QUE SE PRESENTARON PERO QUE NO SE
PRESENTARON EN LOS ASUNTOS

Propuesta V Región Northern California
Remitir la moción 2 a la JM para que la aclaren más ampliamente y presentarla separadamente en
la CSM 2018.
Propósito: comunicarse eficazmente con la confraternidad para aclarar el propósito de cada
sección de la moción.


Propuesta N Región Mountaineer
Dividir la moción 2 en 3 mociones separadas. Cada moción corresponde a los puntos en la
moción 2.
Propósito: separar las ideas en la moción 2 para decidirlas separadamente.
.
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Propuesta I Región de Habla Alemana
Cambiar la moción 10 a: “realizar una CSM por fuera de los EEUU.”


Propuesta J Región de Habla Alemana
Cambiar la moción 10 a: “ser anfitrión de una CSM por fuera de los EEUU en el 2020 o 2022 en un
país que no sea de habla inglesa. Que se permitan solicitudes en el 2018 para ser anfitrión de
este evento y permitir que la CSM 2018 seleccione una de las regiones que solcito ser anfitrión de
la CSM.”
Propósito: explorar el impacto de la rotación de la CSM. Esto permitiría que los delegados de los
EEUU experimenten con temas como las traducciones y el desarrollo de la confraternidad.


Propuesta T Región Mountaineer
Referir la moción 12 a la Junta Mundial para que la estudie.
Propósito: Remitir la moción 12 a la Junta Mundial.


Propuesta K Región de Habla Alemana
Enmendar la moción 12 substituyendo –crear un grupo de trabajo que cree una tarjeta de lectura
sobre el servicio; un plan de proyecto que se incluya en el VAC del 2018 para crear una tarjeta de
lectura sobre el servicio.
Propósito: seguir el proceso de crear literatura nueva de recuperación.


Propuesta W Región Israel
Enmendar la moción 12 para que lea: que los Servicios Mundiales de Narcoticos Anonimos creen
un plan de proyecto de una tarjeta de lectura sobre “Que es el servicio en NA” como parte de las
tarjetas de lectura de la Oficina de Servicio Mundial.
Propósito: Crear una tarjeta de lectura nueva utilizando el proceso de literatura que tenemos.


Propuesta AX

Región Nebraska

Admitir a la región de Turquía.
Propósito: En el espíritu de unidad y de buena voluntad.


Propuesta AH

Región ABCD

Crear un plan de Proyecto y un grupo de trabajo que estudie la posibilidad de convertir la CSM a
una conferencia de planificación. La conferencia de planificación podría ser similar, aunque no
identifica, la idea que esta descrita en las paginas 61-63 del Informe de la Conferencia 2016.
Propósito: movernos hacia tener una conferencia de planificación, basada en los principios de
TDPCs, donde oímos la voz de todos los participantes, se crean ideas, planes de proyecto, o
mociones que han logrado consenso, para permitir un ciclo de conferencia completo de 2 años
de debate de la confraternidad que ya ha sido traducido y para presentar ideas, planes de proyecto
y/o mociones que son claras y bien razonadas para que la confraternidad las considere.
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Propuesta BB

Región Southern California

Que los SMNA creen un fondo separado de contribuciones al cual pueden contribuir miembros
individuales, grupos, áreas, regiones, o zonas, para ayudar a las zonas que tienen recursos
limitados para que envíen a un participante a la CSM 2018 si lo solicitan.
Propósito: no permitir que el financiamiento sea un obstáculo para poder ser un participante zonal
potencial en la CSM 2018.
La Propuesta BB se retiró después de fue declarada Fuera de Orden


Propuesta F Junta Mundial
Cambiar la referencia sobre la visión de los Servicios Mundiales de NA en la Declaración de la
Misión de la CSM a Una Visión para el Servicio en NA.
Propósito: Reflejar de manera exacta el cambio en el título y en el contenido que se aprobó en la
CSM 2010.


Propuesta AA

Región Costa Rica

Mover los procesos descritos en las mociones 15, 16, 17 en nuestra Guía de los Servicios
Mundiales
Propósito: agregar a la GSMNA los procedimientos en las mociones 15, 16, 17.


Propuesta AU

Metro-Detroit Región

Requerir que cuando se provean los resúmenes de ingresos y gastos de la convención mundial
en los materiales por vía de aprobación de la conferencia o en el reporte anual, que las categorías
de ingresos y gasto tengan descripciones que explican el tipo de cosas que están incluidas en
esas categorías.
Propósito: permitir que la confraternidad sea más responsable por la convención
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