
Temas de Debate 2014-2016—Planificación 
Montaje del salón—Mesas con 8-10 sillas cada una. 

Materiales de Sesión—Papelógrafos y marcadores al frente del salón. En cada mesa: 
hojas de notas y bolígrafos, Pautas para Generar Ideas, Reglas Básicas Sugeridas, 
Instrucciones del Facilitador, Visión para el Servicio en NA, Fundamentos de 
Planificación, Hoja de Resumen de Tradiciones y Conceptos. 

Título—Diapositiva 1 

Propósito de la Sesión 

• Inspirar a los miembros para que quieran planificar e, inclusive, emocionarse 
con la planificación. 

• Proporcionar a los miembros una oportunidad de experimentar los beneficios 
de un proceso de planificación. 

• Considerar ideas para el uso de herramientas de planificación, mientras 
prestamos servicio a las comunidades locales. 

Perfil de Sesión 

Introducción         10 minutos 
Rompehielos         15 minutos 
Ejercicio para Grupo Pequeño      50 minutos 
Recapitulación        10 minutos 

Introducción 10 minutos 

Visión—Diapositiva 2 

Mencione la Visión para el Servicio en NA–por qué hacemos lo que hacemos y cuál es 
nuestra meta común. Este es nuestro futuro como confraternidad. 

Así que, ¿por qué planificar?—Diapositiva 3 

Así que, ¿por qué planificar? 

• Nos ayuda a hacer las cosas más efectivamente de lo que ya estamos haciendo. 
• Permite que los grupos dirijan las acciones del área o de los cuerpos de servicio 

locales. 
• Nos mueve hacia la comunidad de NA que queremos ser...para alcanzar nuestra 

visión para el futuro de nuestro cuerpo de servicio y la comunidad de NA. 
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Rompehielos 15 minutos 

Rompehielos—Diapositiva 4 
Tenemos un ejercicio para romper el hielo que nos puede ayudar con la idea de la 
planificación como la mayoría de nosotros planificamos en nuestra vida cotidiana. Por 
ejemplo, podríamos planificar un viaje de campamento o nuestros gastos 
presupuestarios y comestibles semanales. 
 
Grupos Pequeños: Compartan por turnos un ejemplo de su vida personal cuando 
hicieron un plan y funcionó bien. Solicite a los otros grupos que compartan sus 
ejemplos. 
 
Podemos aplicar el mismo proceso al servicio. Puede que muchos de nosotros 
tengamos experiencia con la planificación de días y actividades de aprendizaje. 
 
Aquí hay algunos ejemplos de los miembros que han utilizado la planificación para 
repensar y reimaginar la prestación de servicios. (Repase las citas en las diapositivas.) 

 
Experiencia en Planificación—Diapositiva 5 

Suecia—Diapositiva 6 
EE.UU. —Diapositiva 7 
Rusia—Diapositiva 8 

 
Ejercicio para Grupo Pequeño 50 minutos 

Proceso de Discusión de Grupos Pequeños—Diapositiva 9 
10 minutos 
Presente/revise el proceso de discusión de grupo pequeño, incluyendo las Pautas para 
Generar Ideas, las Reglas Básicas Sugeridas y las Instrucciones para el Facilitador. Cada 
mesa debe elegir un facilitador y un anotador. 
 
Si está haciendo esto en un evento como una convención donde las personas son de 
diferentes lugares, todos deben simular que son del mismo cuerpo de servicio. En ese 
caso, el grupo pequeño puede elegir qué organismo de servicio es, por ejemplo, CSA, 
CSL, CSR, etc. 

 
¿Qué quieren…dentro de 10 años?—Diapositiva 10 

Pida a los miembros de cada grupo que cierren los ojos y piensen ¿cómo quieren que 
se vea nuestro organismo de servicio dentro de 10 años? (el facilitador puede 
proporcionar un ejemplo: que todos los grupos asistan a las reuniones del comité de 
servicio, etc.) 
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Decidir sobre una meta—Diapositiva 11 

20 minutos 
Pida a los grupos pequeños que hagan una mesa redonda para que todos compartan  
como quieren que se vea su cuerpo de servicio dentro de10 años. Sean lo más 
específicos posible. El anotador debe escribir todas las ideas en un post-it grande. 
 
Una vez que se capturen todas las ideas, haga que el grupo pequeño decida en cual 
idea es más importante enfocarse primero. Pida a los miembros que coloquen un 
punto junto a la idea que crean que deba enfocarse primero. La idea que tenga más 
puntos es su meta número uno. 
 
¿Cómo podríamos llegar allí? 

Identificar acciones/pasos—Diapositiva 12 
20 minutos 
Ahora que cada grupo pequeño ha identificado su idea específica número uno—lo que 
sienten que deben enfocar primero para avanzar hacia su visión de su cuerpo de 
servicio en 10 años—solicítele a cada uno que identifique acciones específicas/pasos 
que deben tomarse para lograr su meta. 

 
Aportes de Grupo Pequeño—Diapositiva 13 

Pida a algunos grupos pequeños que informen al grupo completo cuales son los pasos 
que se identificaron para lograr su meta (primer paso hacia su visión del cuerpo de 
servicio en diez años). 
 
En los recursos de los SMNA usted encontrará lo qué es un plan de acción—el qué, 
quién, cuándo y cuánto. Esta sesión está destinada a introducir el concepto de 
planificación y tomar los próximos pasos de la planificación. Por favor, dese la 
oportunidad de revisar nuestros recursos. 
 
Recapitulación 10 minutos 

¿Por qué planificar?—Diapositiva 14 
¿Por qué planificar? ¿Estás bromeando? 
Diga a los participantes que la forma en que trabajaron durante este taller es un 
proceso de planificación. ¿Se divirtieron? Este ejercicio de planificación es simple, pero 
aun así puede ser útil. Cada meta que tenemos para nosotros mismos o para el servicio 
requiere un plan. 

• Planificamos en nuestra vida cotidiana y podemos aplicar la planificación a 
nuestros esfuerzos de servicio. 

• Un plan es un camino para ayudarnos a alcanzar nuestras metas de servicio; es 
una especie mapa de carretera a nuestro destino. 

3 



• Durante muchos años, los miembros han compartido que la falta de servidores 
de confianza o de interés en el servicio es un gran desafío. Sino han probado 
utilizarla planificación, pruébenla y determinen si ayuda a mejorar el interés y 
la participación. 

• La planificación nos ayuda a prestar más servicio eficazmente en nuestros 
esfuerzos para llevar el mensaje de recuperación. 

 
Recursos—Diapositiva 15 

Recordar a todos que hay muchas herramientas, de hecho, hay una caja de 
herramientas llena de recursos en www.na.org/servicesystemy 
www.na.org/?ID=handbooks-handbook-index. 
 
Anime a los miembros a considerar la posibilidad de tener un Taller Local de 
Planificación y de compartir con los SMNA cualquier aporte o reflexiones adicionales, 
worldboard@na.org. 
 
Recuerde a los miembros que durante este ciclo tenemos el proyecto del borrador de 
la guía de Tradiciones y que necesitamos su participación. Pueden encontrar más 
información, un panel de discusión y materiales del taller en la página web del 
proyecto: www.na.org/traditions. 
 
Nota para el facilitador: Envíen cualquier aporte sobre estos Temas de Debate  a 
worldboard@na.org. Los perfiles de sesión y otros recursos se encuentran en 
www.na.org/IDT 
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