HOJA DE TRABAJO DEL PAPEL DE LAS ZONAS
“Los foros zonales son sesiones de intercambio de experiencias de servicio y/o sesiones de
trabajo que proporcionan los medios para que las comunidades de NA puedan comunicarse,
cooperar y ayudarse mutuamente a crecer.” GSMNA, página 1

Paso 1: En la columna 2, califique la importancia que tendrá para su zona en el futuro, cada papel que se encuentra en la lista (o agregue si es necesario) 

Utilice una escala de 1 (bajo) a 5 (alto)
Paso 2: Califique hasta qué grado su zona lleva a cabo estos papeles en una escala de 1 (bajo) a 5 (alto). 
Paso 3: Agregue cualquier comentario que desee para explicar su calificación. (Columna 3)

Los papeles no están en la listados orden de prioridad.

Posibles Papeles de las Zonas 
¿Qué tan importante cree usted que es este posible papel para su zona?
¿En  la actualidad que tan bien hace las cosas su zona con este papel?
Comentarios

Escala de 1 (bajo) a 5 (alto) 
(X si no sabe)

1. Desarrollo de la Confraternidad: Las zonas podrían ayudar con los esfuerzos multi-regionales de RRPP o podrían prestar apoyo (recursos) para esfuerzos de RRPP dentro de una zona. Además, las zonas podrían ayudar a coordinar esfuerzos de largo alcance y ayudar con el desarrollo comunitario local de NA. El Ddesarrollo de la Cconfraternidad dentro de una zona (y en otros lugares) puede incluir determinar donde NA no está presente y puede ayudar a que se inicien esos esfuerzos.



2. Desarrollo del liderazgo (delegados y servidores de confianza de la zona): Una zona es un escenario de servicio óptimo donde se pueden reconocer y cultivar líderes, incluyendo la capacitación de delegados o posiciones de servidores de confianza dentro de una zona para ayudar a que estos miembros puedan desempeñar su servicio más eficazmente. 



3. Planificación: las zonas pueden funcionar bien ayudando a identificar tendencias en sus regiones y participando en sondeos ambientales. Esta información se puede recopilar en el ámbito zonal para y se puede aportarla al sondeo ambiental en el ámbito mundial y/o proveerle información a para la zona que le ayude y ayudando al a su plan global.



4. Enlace de comunicación: las zonas están en una posición ideal para facilitar la circulación de la información hacia y desde  parte de los Servicios Mundiales y de las regiones que son parte de la zona hacia otras regiones y zonas. Los foros de RRPP, los Temas de Debate, los esfuerzos de largo alcance y otros tipos de talleres en el ámbito zonal pueden ayudar a que circule la información. La comunicación entre las zonas también puede ser productiva.



5. Intercambio de mejores prácticas: las zonas pueden ser un lugar donde las regiones se reúnen para discutir lo que está funcionando bien y posiblemente incorporar estas mejores prácticas en sus regiones para ayudar a  que mejorare el suministro de servicios. Este papel parece ser un proceso natural para las zonas que realizan foros abiertos o sesiones para compartir entre las comunidades que son parte de la zona. 



6. Punto de conexión—enlace de unidad: las zonas pueden formar un enlace de unidad entre comunidades que están conectadas geográficamente, incluyendo comunidades de NA que son más grandes o más pequeñas, como también comunidades emergentes o y comunidades que están más desarrolladas. Sus regiones pueden ser un lugar donde las regiones que son parte de la zona sienten que son parte de una comunidad de NA que es más grande, y donde los miembros que tienen más experiencia pueden continuar prestando servicio. Debido a la configuración de las zonas, es relativamente fácil que los miembros interesados asistan y se sientan involucrados, y las zonas pueden motivar a los miembros.



7. Ser parte del sistema de circulación de fondos: en la actualidad, las zonas no son parte del sistema formal de circulación de fondos en una manera uniforme. Idealmente, ¿cree que sería beneficioso tener más definición y orientación sobre como las zonas podrían ser parte de la circulación de fondos?



8. Capacitación y desarrollo más allá de los delegados: las zonas pueden ofrecer talleres para miembros interesados sobre una variedad de temas locales de servicio. Las zonas pueden auspiciar talleres multi-regionales de capacitación/desarrollo y eventos de aprendizaje de servicio para todos los miembros, o se pueden unir a zonas vecinas para realizar estos eventos conjuntamente.



9. Colaboración: Las zonas pueden ser un escenario donde las regiones que son miembros de la zona, pueden trabajar conjuntamente para lograr metas comunes, como realizar talleres para miembros en las regiones de la zona. Pueden ser un foro que anima a las regiones a que trabajen conjuntamente. Además, una zona puede prestar servicio como un ‘centro’ de colaboración que promueve más colaboración local entre los organismos de servicio de NA. 



10. Corriente de delegación: en la actualidad la representación y la participación en la Conferencia de Servicio Mundial proviene de las regiones. La discusión sobre el tema de la representación en la CSM 2014, sugirió que la representación que proviene de las zonas es el futuro más lógico para la representación en la CSM y provee las necesidades de NA en todo el mundo. 



Propósitos adicionales/funciones de las zonas:













Mi zona es _______________________________________________________

He asistido a  ____________  reuniones zonales antes del día de hoy 

Por favor no se limite por el espacio en esta hoja. Queremos sus comentarios en wb@na.org. 

