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Diapositiva 1
Este es el primer video de una serie de cinco que cubre el material del Informe de la Agenda de la Conferencia 2018 (o su abreviatura, IAC). 
Diapositiva 2
Este video cubre las páginas de apertura del Informe de la Agenda de la Conferencia 2018 y las mociones regionales numeradas del 1 al 6.
Diapositiva 3 
Ten en cuenta que estos videos solo cubren los puntos principales del IAC. Para más información, animamos a todos los miembros a leer el IAC en sí, incluidas las respuestas completas de la Junta Mundial, así como el impacto financiero y las políticas afectadas por cada moción. Visita por favor www.na.org/conference para obtener el IAC 2018, el resto de los videos y otros materiales relacionados con la conferencia.
Diapositiva 4
Diapositiva de título - sin diálogo
Diapositiva 5
Las primeras páginas del IAC 2018 describen el lema de la Conferencia de Servicio Mundial, que refleja el compromiso con la base común que nos sostiene —el propósito primordial de nuestros grupos— y nuestra pasión compartida por llegar al adicto que nos necesita.
Esta introducción al IAC repasa algunos de los logros del último ciclo, expone diferentes aspectos para prepararse para la Conferencia de Servicio Mundial y lo que sucede en esta. Aunque la mayoría de los miembros nunca asistirá a una CSM, cualquiera puede participar en el proceso de conciencia sobre cuestiones relacionadas con el IAC. Las regiones adoptan diferentes enfoques para este proceso. Si no sabes cómo se hace en tu región, pregunta a un miembro local con experiencia de servicio o ponte en contacto con los Servicios Mundiales de NA y te remitiremos a tu delegado regional.
El IAC es la primera de las tres publicaciones de la CSM, seguida por el material por Vía de aprobación de la conferencia en enero y el Informe de la Conferencia poco antes de CSM. Todas las publicaciones y materiales relacionados con la conferencia están disponibles en: www.na.org/conference. 
Diapositiva 6
Este IAC contiene 25 mociones regionales. Hacía 20 años que no recibíamos tantas. Para facilitar a los miembros, grupos y órganos de servicio leer el IAC y trabajarlo en talleres, las mociones se han agrupado por categorías. Casi todas ellas empiezan con algunos antecedentes básicos y enlaces a los documentos pertinentes.


Diapositiva 7
La Guía de los Servicios Mundiales de NA explica que «los asuntos que aparecen en el mencionado informe [el IAC] son, en lo ideal, el resultado de prolongadas discusiones y aportes de la conferencia anterior y de todo el ciclo de conferencia». Algunas de estas mociones están relacionadas con temas que se han estado discutiendo, como el papel de las zonas, los posibles miembros en terapia de sustitución de drogas y el Fideicomiso de propiedad intelectual de la confraternidad. Sin embargo, muchas mociones están relacionadas con decisiones de producción y el IAC no es el lugar ideal para tratar estas cuestiones, ya que hay muchos factores que las complican. Como explica la Guía de los Servicios Mundiales: «La conferencia se ha pronunciado repetidamente con respecto a no resolver cuestiones de producción relacionadas con literatura, llaveros y medallones a través del IAC. Este tipo de cuestiones deberían enviarse directamente a la Junta Mundial. Las mociones regionales deben usarse sólo cuando se han intentado y agotado otras vías».
Diapositiva 8
A medida que avanzamos hacia la toma de decisiones por consenso, es difícil no preguntarse si tantas mociones en el IAC no son un paso atrás. Pero ¿cómo podemos mantener discusiones productivas, juntos, en toda la confraternidad, para desarrollar ideas? En la Junta nos hemos cómo conseguirlo, y no estamos seguros de la respuesta. A veces una moción en el IAC parece la única forma de conseguir que una idea se discuta, pero es algo que debemos trabajar y cambiar juntos como conferencia.
Todas las mociones del IAC se traducen a varios idiomas para que las estudien miles de grupos de todo el mundo. Los adictos se reúnen para discutir las mismas cuestiones y escuchar la voluntad de un Poder Superior tal como pueda expresarse en su conciencia de grupo. Nuestro mejor momento como confraternidad es cuando dedicamos todo este tiempo y atención internacional a cuestiones relacionadas con la manera de llevar mejor el mensaje al adicto que todavía sufre.
Diapositiva 9
Las primeras seis mociones están relacionadas con cuestiones de literatura y producción. En el IAC hay enlaces directos a materiales pertinentes como el folleto de servicio Los medios sociales y los principios que nos guían; el IP Nº 27, Para los padres y tutores de los jóvenes de NA; y la sección de la Guía de los Servicios Mundiales de NA que describe el proceso de aprobación del material de NA.
Diapositiva 10
Moción 1: Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare un plan de proyecto, que se ponga a consideración de la CSM 2020, a fin de convertir el folleto de servicio Los medios sociales y los principios que nos guían en un IP de recuperación que incluya aportes y revisión de la confraternidad.
Propósito: Que la confraternidad tenga disponible un IP aprobado para usar en los grupos sobre este tema.
Presentada por: Regiones Ohio y Michigan
Diapositiva 11
Razonamiento de la región: Aunque el folleto de servicio Los medios sociales y los principios que nos guían hace unos años que está disponible, nunca se distribuyó en la confraternidad para recopilar aportes ni para su revisión, ya que es material aprobado por la Junta. De acuerdo con nuestra antigua práctica de usar solo material aprobado por la confraternidad en las reuniones de grupo de NA, es lógico que los grupos dispongan de este recurso valioso, sobre todo en esta época de hashtags, retuits, etiquetas, etc. que a veces afectan el anonimato de un miembro sin su conocimiento o tienen consecuencias negativas para el miembro al que se deja en evidencia. 
Diapositiva 12
Respuesta de la Junta Mundial: Convertir el folleto de servicio existente en un folleto informativo tiene ventajas y desventajas. Aunque los folletos de servicio tienen amplia difusión, no están aprobados para leer en las reuniones. Es probable que si se transforma en un IP haya más miembros que tengan ocasión de leerlo, puesto que los IP suelen tener mayor difusión de los folletos de servicio y pueden leerse en las reuniones. Por otro lado, si se convirtiera en un IP, para poder efectuar posibles cambios o revisiones estos tendrían que aparecer en el Informe de la Agenda de la Conferencia y luego la CSM debería aprobarlos.
Si esta moción se aprueba, prevemos que no hará falta un grupo de trabajo. El folleto podría remitirse para un período de revisión y aportes de 90 días, y los gastos serían mínimos. Emprendimos un proceso similar cuando trabajamos en el proyecto de convertir el folleto de servicio Introducción a las reuniones de NA en un folleto informativo. Esta propuesta también está incluida en la encuesta de literatura que figura en el presente Informe de la Agenda de la Conferencia y en línea en www.na.org/conference. 
Diapositiva 13
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 14
Moción 2: Eliminar del catálogo e inventario de los SMNA el IP 27, Para los padres y tutores de los jóvenes de NA
Propósito: Eliminar este folleto de la lista de productos de NA y de los materiales de literatura aprobada por la confraternidad de NA. 
Presentada por: Región Venezuela
Diapositiva 15
Razonamiento de la región: Eliminar este folleto haría que nos centráramos más en el adicto que todavía sufre y no tan directamente en su familia, amigos o conocidos. De esta forma, pronto podríamos caer en la tentación de elaborar materiales de literatura de recuperación para las parejas de los adictos, sus empleadores, etc. Aunque este folleto se solicitó a través de encuestas previas sobre creación de literatura nueva y fue aprobado, creemos que no aborda un asunto de NA. 
Diapositiva 16 
Tampoco lo consideramos un folleto de relaciones públicas o información pública para profesionales o el público en general, como Narcóticos Anónimos: un recurso en su comunidad, Información sobre NA, Encuesta a los miembros, Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación y el nuevo «Narcóticos Anónimos y la salud/enfermedad mental».
Diapositiva 17
Respuesta de la Junta Mundial: El proyecto de literatura para segmentos específicos de 2006 dirigido a los jóvenes contó con un grupo de referencia de miembros muy jóvenes que manifestaron la necesidad de este material. El folleto solo ofrece información sobre NA a los padres o tutores, no les da ningún tipo de consejo. Nos parece adecuado dirigirnos a este público para describir NA, en lugar de exponernos a que una organización ajena asuma esta responsabilidad. El texto del IAC 2008 sigue siendo válido y nos recuerda que este IP «puede marcar la diferencia entre poder ir a una reunión o que a algunos de nuestros miembros jóvenes les prohíban asistir a NA». Actualmente está traducido a 12 idiomas y hemos distribuido más de 700.000 ejemplares desde que salió en 2008.
Diapositiva 18
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 19
Moción 3: Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare el plan de proyecto de un librito de estudio de los pasos que contenga preguntas derivadas solo de frases del capítulo «Cómo funciona» del Texto Básico, para ponerlo a consideración de la CSM 2020.
Propósito: Crear un librito económico de preguntas de estudio de los pasos, aprobado por la confraternidad, directamente relacionado con el Texto Básico sin interpretación adicional.
Presentada por: Región Baja Son
Diapositiva 20
Razonamiento de la región: El propósito de esta moción es que «Volver a lo básico de NA: preguntas de estudio de los pasos del Texto Básico» esté disponibles a través de la Oficina de Servicio Mundial. Estas preguntas se usan en Canadá desde hace más de 30 años y muchos miembros hispanohablantes de América del Norte, Central y del Sur están familiarizados con ellas en español. Nuestro Texto Básico ofrece a nuestra confraternidad las definiciones y las interpretaciones de los términos de recuperación de NA. Cuando los pacientes de los centros de tratamiento estudian nuestro Texto Básico, aprenden sobre NA a partir de la literatura de NA, no de la interpretación de otro. 
Diapositiva 21
La belleza de estas preguntas de estudio de los pasos del Texto Básico es que las respuestas son siempre las líneas originales del Texto Básico a partir de las cuales se formuló la pregunta. Como la respuesta no se basa en personalidades, las preguntas funcionan bien en comunidades en desarrollo o aisladas y a distancia por teléfono e Internet. No se solicita aquí la creación de un libro nuevo. Hay 483 preguntas de estudio de los Doce Pasos del Texto Básico, por lo que el resultado de esta moción sería un folleto grapado, aproximadamente de la misma extensión que la Guía del grupo.
Diapositiva 22
La Guía de introducción a NA, combinada con estas preguntas de estudio de los pasos del Texto Básico, es una manera barata de llevar el programa de NA tanto a entornos penitenciarios como de rehabilitación de la adicción. Trabajar por primera vez los pasos con el Texto Básico brinda una base sólida a todos los miembros y facilita el estudio futuro con otra literatura de NA. Tener estas preguntas aprobadas por la conferencia haría que estuvieran disponibles a través de la OSM para que se difundan y se adquieran en la confraternidad.
Diapositiva 23
Respuesta de la Junta Mundial: El propósito de esta moción es que convirtamos una serie de preguntas existentes en aprobadas por la confraternidad. Recomendamos no aprobar la moción debido a que no tenemos la política ni la práctica de presentar material ya preparado para su aprobación sin permitir que la confraternidad haga sus aportes para incidir en el proyecto y el borrador. Las ideas y aportes de la confraternidad determinan cada proyecto desde el principio, antes incluso de que se empiece a escribir, y luego repercuten en la orientación y contenido de la obra. Cualquier plan de proyecto como resultado de esta moción debe reflejar el proceso creativo, de colaboración e internacional que se usa para crear literatura de NA. Este proceso podría dar lugar a un resultado muy diferente del que pretende esta moción. 
Esta idea, y otra similar, forman parte de la encuesta de literatura de recuperación de este IAC. Políticas afectadas: La aprobación de esta moción afectaría las siguientes políticas.
Diapositiva 24
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 25
Moción 4: Dar instrucciones a los SMNA para que produzcan y añadan al inventario un archivo digital en formato MP3 descargable del Texto Básico en español, quinta edición, que estaba previamente en el inventario en formato de casete de audio. Por política de la conferencia, los SMNA no están autorizados a publicar la quinta edición si está disponible la sexta. Esta moción permitiría a los SMNA la no aplicación de esta política por una vez, hasta que se completara la sexta edición en español.
Propósito: Disponer de una versión grabada en MP3 del Texto Básico en español en el inventario de los SMNA. 
Presentada por: Región Eastern New York
Diapositiva 26
Razonamiento de la región: Hacer que el Texto Básico aprobado por la confraternidad esté disponible con carácter inmediato convirtiendo la versión grabada en casete a un medio tecnológico económico para que los miembros puedan acceder a través de la descarga digital, de acuerdo con las metas espirituales englobadas en la declaración de nuestra visión,
Diapositiva 27
Respuesta de la Junta Mundial: Producir y distribuir una versión en MP3 de la quinta edición del Texto Básico en español es un proyecto complicado por varias razones y exigiría que la conferencia dejara de lado su política.
El IAC da detalles de unas cifras de distribución muy bajas de la versión en casete de la 5a edición desde 2008, y antes vendíamos menos de 100 ejemplares por año.
Estamos trabajando con el panel de aprobación de traducciones al español para preparar una versión en audio de la sexta edición. Sin embargo, aunque esta versión estuviera terminada, la tecnología actual nos plantearía problemas en materia de distribución. La principal empresa de gestión de derechos digitales de audiolibros obliga a que sea ella la que fije el precio de los productos, y los canales de distribución más conocidos retienen alrededor del 70% del precio. Si distribuimos los archivos MP3 de manera que la descarga sea gratuita, también necesitaríamos resolver la forma de hacerlo responsablemente, de acuerdo con nuestra responsabilidad fiduciaria de la propiedad intelectual de la confraternidad.
En resumen, nos gustaría hacerlo, pero aún tenemos muchas preguntas sin contestar. Seguiremos trabajando para buscar la mejor manera de que las versiones en audio de nuestro texto estén disponibles.
Diapositiva 28
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 29
Moción 5: Aprobar la Oración de servicio de NA tal como aparece en la introducción del Texto Básico cambiando la palabra «escribir» por «servir», e incluirla en la serie de pósters para las reuniones de los grupos de NA, según se muestra aquí:
«DIOS, concédenos la sabiduría para que podamos escribir servir según tus divinos preceptos. Ayúdanos a comprender tu propósito. Haznos servidores de tu voluntad y concédenos la necesaria abnegación para que ésta sea realmente tu obra y no la nuestra, de modo que ningún adicto, dondequiera que esté, deba morir a consecuencia de los horrores de la adicción.»
Propósito: Crear una oración de servicio de este tipo que no esté directamente relacionada con la Visión para el servicio en NA.
Presentada por: Región Venezuela
Diapositiva 30
Razonamiento de la región: Esta oración se usa en las reuniones de servicio de algunas regiones y algunos órganos de servicio sin que se haya aprobado, lo que crea polémicas porque la palabra «servir» no aparece en la literatura, sino «escribir». La idea es aprobarla sin ningún inconveniente y usarla formalmente, no porque alguien lo decida.
Diapositiva 31
Respuesta de la Junta Mundial: Hace décadas que los órganos de servicio adaptan la oración que figura en la «Introducción» del Texto Básico de esta manera. Si la confraternidad aprueba el cambio y el uso de la palabra, se puede llevar a cabo fácilmente. Prevemos que no habrá problemas en añadirla a nuestra serie de pósters. 
Diapositiva 32
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 33
Moción 6: Dar instrucciones a los SMNA para que produzcan y añadan al inventario llaveros que reflejen el aumento del número de años de tiempo limpio de la confraternidad mundial, en concreto: de color granito para una década, morado para varias décadas y rosa para 25 años limpios.
Propósito: Añadir otras opciones de llaveros que indiquen períodos de tiempo limpio más largos
Presentada por: Región Eastern New York
Diapositiva 34
Razonamiento de la región: Celebrar los aniversarios de tiempo limpio es una expresión de la eficacia de nuestro programa. La moción propone estas denominaciones de tiempo limpio en función de los porcentajes de años sin drogas en nuestra confraternidad mundial (ref.: Encuesta a los miembros 2016), que los SMNA pueden adaptar con fines de producción. Esperamos que este enfoque responda al criterio de prudencia financiera, de modo que la producción podría estar vinculada al crecimiento real de la confraternidad. 
Diapositiva 35
Los miembros de la confraternidad que deseen adquirir estos llaveros para que las regiones, áreas y grupos de NA los distribuyan y celebren aniversarios personales de tiempo limpio pueden hacerlo respetando implícitamente el FPIC, con la certeza del que el 100% de las ventas servirá para que nuestra confraternidad lleve el mensaje al adicto que todavía sufre
Diapositiva 36
Respuesta de la Junta Mundial: La Junta no se opone a producir ni distribuir productos relacionados con la recuperación que desee la confraternidad, pero no nos gustaría producir ni almacenar aquellos para los cuales no hay una demanda real. Tenemos algunas preocupaciones: una de ellas es que ya hay tantos llaveros de este tipo en circulación que no estamos seguros de siga habiendo una necesidad o deseo suficientes para garantizar su producción. Otra es que hay muchos grupos lingüísticos cuya demanda seguramente será mínima, a pesar de que esperan que produzcamos esos llaveros como parte de la serie completa. Actualmente producimos llaveros en más de 50 idiomas.
Como explicamos en la introducción a la sección de mociones regionales de este IAC, la conferencia ha reafirmado repetidas veces la idea de que las cuestiones de producción relacionadas con la literatura, llaveros y medallones no se decidan por medio del IAC. Preferiríamos que estos asuntos se remitieran directamente a la Junta Mundial, pero también sabemos que no disponemos de un buen mecanismo para evaluar el deseo de la confraternidad. Invitamos a que nos hagan llegar ideas sobre la manera en que podemos mejorar esa parte del nuestro proceso de comunicación.
Diapositiva 37
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 38
Esperamos que este video te haya ayudado en la discusión de este material. Ten en cuenta que hay otros cuatros videos dedicados a otros contenidos del IAC. Estos videos, el Informe de la Agenda de la Conferencia y la encuesta del IAC están disponibles en línea en www.na.org/conference. En los Servicios Mundiales de NA se pueden adquirir copias impresas del IAC. 
Te invitamos a que nos hagas llegar tus preguntas u opiniones sobre estos videos, el IAC o cualquier otra cuestión a worldboard@na.org.


